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RESUMEN
La tesis está dirigida a la comprensión de la estrategia argumentativa utilizada por el
expresidente Oscar Arias Sánchez en relación con la ratificación del Tratado de Libre
Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos.

El discurso político puede encontrarse permeado por un lenguaje construido a partir de
líneas de impacto, sacralización de conceptos y tener una función hipnótica y reproducir la
utilización de conceptos desprovistos de un análisis reflexivo, lo cual contribuye a una
clausura de sentido.

Por este motivo el análisis discursivo es una herramienta que nos proporciona el
esclarecimiento, tanto de la función estratégica que cumple un discurso político en un
contexto dado, como la extrapolación del contenido en cuanto a los conceptos utilizados, su
empleo e intencionalidad.

Concretamente, el primer capítulo corresponde a las bases teóricas y estrategia
metodológica implementada en la investigación. El capítulo segundo aporta los
antecedentes socio-históricos que abrieron paso a la ratificación de tratados comerciales y
el estilo de desarrollo costarricense. En siguiente capítulo describe la polarización nacional
surgida en torno al DR-CAFTA e identifica actores y argumentos. Por último, el cuarto
capítulo aborda la táctica comunicacional de los discursos políticos de Arias Sánchez

En conclusión, la sociolingüística se constituye como una herramienta para entender el
papel que juegan los sistemas estructurados de lenguaje sobre un contexto determinado, y
su relación directa con la Ciencia política justifica su estudio, en cuanto la utilización del
poder como instrumento/medio para influir en la toma de decisión de un pueblo. Ésta
utilización del lenguaje en realidad aplica para toda la diversidad de actores ya sean
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individuales o grupales, pero un elemento de suma importancia en el contexto del CAFTADR fue la posibilidad de propaganda comunicacional y el posicionamiento publicitario por
parte de Aras Sánchez y los diversos grupos con posición favorable al DR-CAFTA. Y es
que la relevancia del tema no caduca, los TLC forman parte de la estrategia de desarrollo
económico imperante y el análisis crítico y reflexivo del discurso político y nuestro entorno
forma parte de nuestro proyecto de autonomía.

1

INTRODUCCIÓN
1. JUSTIFICACIÓN
Existe una relación estrecha entre el sistema político, la comunicación y el lenguaje. Es la
comunicación aquel medio que permite la transmisión de mensajes entre los sistemas
sociales y el lenguaje es el que permite esa comunicación.

En la sociedad costarricense, la posibilidad de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre
República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA/ TLC) desde el 2003
(cuando empezaron las negociaciones correspondientes) hasta el 7 de octubre del 2007,
fecha del referendo, propulsó gran debate y desarrolló la polarización de los costarricenses.
Los diversos sectores expusieron argumentos que señalaban aspectos desfavorables y
favorables respecto a las implicaciones que el tratado comercial acarrearía.
El entendimiento de los diversos encadenamientos de sucesos1 acontecidos es primordial
para adquirir una compresión del fenómeno societal llevado a cabo a raíz del TLC y el
estudio del hilo argumentativo utilizado por el presidente Oscar Arias dirigido a la
búsqueda de apoyo al TLC, que en efecto fue uno de los ejes principales de su propuesta
gubernamental.

El análisis de la comunicación política y de la utilización del lenguaje, facilita el
entendimiento de los propósitos del gobierno, los canales de acción y por tanto el camino
por el cual se enrumba el país en cuestión. Actualmente, la existencia de investigaciones en

1

Entre los sucesos a los cuales hacemos referencia es importante destacar, en primer lugar, la negociación
entre países, en segundo lugar la discusión en la Asamblea Legislativa y por último la que se refiere al
Referéndum.

2

el área de la comunicación política enfocada en el análisis de discurso presidencial es
relativamente escasa.

En Ciencias Sociales, es posible encontrar trabajos de investigación que estudian la
comunicación política, principalmente, desde el enfoque de las ciencias de la comunicación
colectiva. Entre ellos encontramos el ―Análisis táctico utilizado por José María Figuerres
Olsen en sus discursos presidenciales de mayo de 1994, 1995, 1996 y 1997‖2. Por otra
parte el “Mercadeo Político: una perspectiva global de comunicación política” 3 aborda el
estudio de la comunicación política preelectoral, mediante el análisis del mercadeo político
como herramienta en las campañas políticas.

Existen estudios sociológicos sobre la incidencia de la comunicación de masas sobre la
opinión pública, como por ejemplo, los contenidos en la compilación elaborada por
Rothman, Stanley en ―Los Medios de Comunicación de las Sociedades Demócratas
Liberales‖4, o ―Apuntes para la sociología de la comunicación de masas‖5

Muchas de estas elucidaciones académicas, se encuentran enfocadas en el marketing
político, en la opinión pública, el papel de los medios de comunicación masiva o en la
comunicación llevada a cabo durante campañas electorales6, sin embargo, son escasas

2

Mena Rosibel, Soto Annette. ANÁLISIS TÁCTICO UTILIZADO POR JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN EN
SUS DISCURSOS PRESIDENCIALES DE MAYO DE 1994, 1995, 1996 Y 1997. Tesis para optar por el grado
de Licenciatura de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. 1997. Universidad de
Costa Rica.
3
Briceño Cynthia, Jiménez Carolina. MERCADEO POLÍTICO: UNA PERSPECTIVA GLOBAL DE
COMUNICACIÓN POLÍTICA. Tesis para optar por el grado de Licenciatura de Ciencias de la Comunicación
Colectiva con énfasis en Periodismo y Publicidad. 2001. Universidad de Costa Rica.
4
Rothman, Stanley. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DEMÓCRATAS
LIBERALES. DEVENIR. St. Paul, 1995.
5
Hidalgo González, Jorge G. APUNTES PARA LA SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS. San
José, C.R.: Editorial San Judas Tadeo, 1997.
6
Véase los trabajos sobre estos temas en: Thesing, Josef y Hofmeister Wilhelm. Medios DE
COMUNICACIÓN, DEMOCRACIA Y PODER. Buenos Aires: CIEDLA, 1995. Hidalgo González, Jorge G.
APUNTES PARA LA SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS. San José, C.R.: Editorial San Judas
Tadeo, 1997. Cotteret, Jean Marie. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. GOBERNANTES Y GOBERNADOS.
Buenos Aires: El Ateneo, 1977 García Fajardo, José Carlos. COMUNICACIÓN DE MASAS Y PENSAMIENTO
POLÍTICO. Madrid, ESP.: Ediciones Pirámide,1986. del Rey Morató, Javier. LOS JUEGOS DE LOS

3

aquellas investigaciones orientadas al estudio de la comunicación en campañas
permanentes, las cuales son entendidas como el conjunto de acciones u omisiones y
discursos direccionados a promocionar la estructura política que en un momento
determinado se encuentra en el poder, un ejemplo de dichos estudios lo encontramos en
“Cómo hacer análisis ideológico‖ de Óscar Jiménez A7 en el cual el análisis ideológico es
aplicado al discurso político del expresidente Calderón (1990-1991-1992).

En el campo de la Ciencia Política es escaso el análisis de la comunicación enfocado al rol
que desempeñan los actores participantes en las campañas permanentes, éste factor
incrementa la relevancia de realizar un estudio que exponga los aspectos más sobresalientes
del discurso político en un contexto tan importante como lo constituyó el Tratado de Libre
Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos, durante el
periodo de mayo del 2006 a octubre del 2007.

El poder que se puede ejercer mediante la persuasión es uno de los elementos
fundamentales de la comunicación política y la búsqueda de apoyo mediante el discurso
político, enlaces nacionales y giras, mecanismos que forman parte de una estrategia
comunicacional presidencial que busca alcanzar el objetivo definido, es decir, la
ratificación del TLC en el referendo realizado en Costa Rica el 7 de octubre del 2007.

El referéndum es un mecanismo democrático de participación ciudadana que en el 2007 fue
utilizado para decidir la ratificación o no del TLC, su relación estrecha con la comunicación
es la influencia que pudo ejercer esta última sobre la toma de decisión, así como también el
poder jugó un papel determinante, como bien señala Castoriadis:

POLÍTICOS. TEORÍA GENERAL DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POLÍTICA. Madrid, ESP.:
TECNOS. 1997.
7
Véase: Jiménez, Oscar. COMO HACER ANÁLISIS IDEOLÓGICO. 1 ed., San José, C.R.: Centro de Estudios
y Publicaciones Alforja., 1993. En el escrito se ofrece la metodología que es aplicada a los discursos de
Calderón, de tal manera que se expone el análisis de contenido, ideológico y la correspondiente construcción
de las categorías de análisis.
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―La democracia supone la igualdad en el reparto del poder y en las
posibilidades de participación en el proceso de toma de decisiones‖8.
Y continúa:
―Esto es naturalmente imposible cuando los individuos, grupos o
burocracias empresariales controlan los centros de un enorme poder
económico que, particularmente en las condiciones modernas, se
traduce inmediatamente en el poder político‖. 9
El estudio del discurso presidencial dirigida a la búsqueda de apoyo de cara a la ratificación
del TLC nos ofrece la comprensión de una de las aristas de la estrategia comunicativa
utilizada y el entendimiento de la importancia de la persuasión política y el uso del poder
como un mecanismo legitimador de determinadas acciones políticas sobre temáticas o
fenómenos que atañen a la sociedad costarricense.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el ámbito mundial, la importancia del comercio internacional ha sido vital para los
países y la inserción de los mismos se ha dado mediante diversos modelos, estrategias y
paradigmas. A finales del siglo XX, surgieron factores que contribuyeron al cambio de
estilo de desarrollo costarricense, entre ellos, la influencia de organismos internacionales
mediante los Programas de Ajuste Estructural (PAES) tendientes a la reducción de medidas
proteccionistas introducidas por el Estado mediante el sistema de sustitución de
importaciones, debilitamiento del Estado en cuanto a la introducción de medidas
regulatorias de la economía, y la liberalización del mercado, transformación monetaria y
financiera, además de la promoción de las exportaciones; al respecto menciona Brenes que:

8

Castoriadis, Cornelius. FIGURAS DE LO PENSABLE (LAS ENCRUCIJADAS DEL LABERINTO VI). 1 ed.,
Buenos Aire, ARG.: Fondo de Cultura económica de Argentina, 2001. Pág. 142.
9
Ibídem.
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―A partir de 1984, la política comercial costarricense inicia un proceso de
apertura. A partir de 1986 se reduce paulatinamente los aranceles de hasta
100% a un nivel de 20% para bienes producidos en la región, con algunas
excepciones, y entre un 5% y 0% para insumos, materias primas, y bienes
de capital En 1984, se promulgó la Ley de promociones de
exportaciones…que establecía dos subsidio: Los Certificados de Abono
Tributario, CAT y Certificado de incremento de exportaciones, CIEX‖.10
Para la década de los 90, en el país se da la entrada de mayor inversión extranjera directa y
se promociona al mismo como un punto de atracción turística, la primera de estas se
constituye, a partir de esta década, en el eje principal de la estrategia económica
costarricense.

A partir de este momento, Costa Rica firma tratados comerciales con

México, Canadá y Chile, entre otros.

Esta mención, a grosso modo, del estilo de desarrollo costarricense, nos provee un
entendimiento del fenómeno del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana
y Centroamérica (CAFTA) en nuestra sociedad.

La importancia que representa este tratado comercial para Costa Rica se vierte en el hecho
de que el CAFTA es esencialmente la expresión de la estrategia de desarrollo que se ha ido
implementando en nuestro país desde la década de los 80. Señala Cordero que:
―La estrategia de desarrollo del país ha estado centrada en dos pilares
básicos: En primer lugar, la continuación de los esfuerzos por atraer la
inversión extranjera directa, especialmente en áreas en las que se pueda
aprovechar el capital humano disponible en el país. Y en segundo lugar, se
ha realizado un gran esfuerzo por mejorar las condiciones en las que el
país participa en el comercio internacional. El rasgo distintivo más claro de

10

Brenes, Lucrecia. TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL
INICIADA EN 1980. En: Weisleder, Saúl (ed.) TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMÉRICA ESTADOS UNIDOS. PROCESOS Y RESULTADOS. 1 ed., San José, C.R.: Editorial Universidad Estatal a
Distancia, 2004. Pág.88
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este esfuerzo es la búsqueda de acuerdos de libre comercio con otros
países.‖11
Los tratados comerciales se rigen, principalmente, por la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados suscrita en Austria en 1969, el proceso utilizado para la adopción
de un tratado consiste, según el modelo, en una serie de fases, entre ellas la negociación y
adopción del texto, la firma del tratado, la ratificación y por último el canje o depósito de
los instrumentos de ratificación12

El CAFTA se constituye como un tratado comercial de rango superior, de manera que su
aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, fue un paso necesario aunque los hechos
nos señalan que debido a la polarización enraizada en el poder legislativo la decisión recae
en el pueblo costarricense mediante el mecanismo de participación directa denominado
referéndum.

Un Tratado es entendido como:
―Un Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por
el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular‖13
Esta definición de tratado comercial como acuerdo celebrado entre Estados, nos remite a la
noción de política pública, que es toda acción llevada a cabo por un gobierno con el fin de
tomar decisiones sobre aspectos relevantes de la vida pública, Braud define la política
pública como:
11

Cordero Peña, José. POLÍTICA COMERCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO: REFLEXIONES EN TORNO
AL TLC. En: Estrada Flores, María y Hernández, Gerardo (ed.)
TLC CON ESTADOS UNIDOS.
CONTRIBUCIONES PARA EL DEBATE. ¿DEBE COSTA RICA APROBARLO? 1 ed., San José, C.R.: Instituto
de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, 2004. Pág. 389.
12
Para más información sobre la Teoría Internacional de Derecho Público de los Tratados, consultar: Vargas
Carreño, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL. 2 ed..: Editorial JURICENTRO. Págs.
227 – 276.
13
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S.
331, Entrada en vigencia: 27, 1980. Costa Rica suscribió esta Convención el 23 de mayo de 1969 y la ratifico
el 22 de noviembre de 1996.
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―La expresión de una voluntad gubernamental de acción (o de inacción).
Podemos definirlas como conjuntos estructurados, considerados
coherentes, de intervenciones, decisiones y situaciones atribuibles a una
autoridad pública. Toman la forma de actos legislativos, reglamentarios
adoptados por los órganos de decisión electos.‖14
Braud, seguidamente rescata, que lo importante es que una política pública:
―… se trata de asignaciones de bienes o recursos en virtud de
procedimientos jurídicamente vinculantes, que validan la prerrogativa de
poder público.‖
En este sentido el CAFTA, es un tratado, parte de una política pública orientada a la
liberalización del mercado costarricense, el cual tuvo varias etapas (negociación, discusión
en la Asamblea y referéndum, con la presencia de recursos de inconstitucionalidad y un
debate con gran fuerza en la esfera pública) para finalmente lograr su ratificación.

El CAFTA es el resultado de negociaciones entre representantes de varios países de
Centroamérica con los Estados Unidos, las cuales iniciaron en el año 2003, durante la
Administración de Pacheco de la Espriella. Se realizaron diez rondas de negociación entre
Costa Rica y Estados Unidos para determinar los aspectos del CAFTA15.

Posteriormente a las negociaciones supra mencionadas, en Costa Rica surgieron varios
procesos que respondían al análisis de las implicaciones del TLC en nuestra sociedad, en
este sentido, se realizaron debates académicos, surgieron opiniones de expertos en diversas

14

Braud, Philippe. MANUAL DE SOCIOLOGIC POLITIQUE. LIBRAIRE GÉNÉRALE DE DROIT EL DE
JURISPRUDENCE. EJA. 2000. Traducción libre de Julien Ruiz Blais y María Paula Brrantes Reynolds (San
José, abril de 2007). Pág. 2.
15
Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. RESUMEN DEL TLC: TRATADO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y ESTADOS UNIDOS /
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. San José, C.R.;
Programa Estado de la Nación, 2007.
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materias, entre otros. En el nivel gubernamental, durante el 2005 se designó a la ―Junta de
Notables sobre el TLC‖16 para que emitiera un informe.

En el 2006 la democracia costarricense se encontró en elecciones presidenciales, en las
cuales reñidamente Oscar Arias Sánchez gana la presidencia, obtuvo el 40,92%17, tras una
campaña que claramente apuntaba hacia una ideología de mercado y, concretamente, a la
búsqueda de una pronta ratificación del TLC y políticas dirigidas a la atracción de inversión
extranjera directa y liberalización económica. Con el fin de comprender el contexto de las
elecciones del 2006, Rojas, ofrece una sistematización puntual y acertada, en la cual afirma
que:
―Las elecciones de febrero de 2006 se realizaron en un contexto marcado
por lo siguientes elementos: 1) un clima generalizado de descreimiento de
la ciudadanía en partidos y en políticos, agravado por las denuncias sobre
corrupción política que penden sobre las cabezas de tres ex presidentes y
otros destacados dirigentes políticos, desde el segundo semestre de 2004;1
2) una atmósfera de pesimismo, relacionada no solamente con la forma en
que la situación económica podría estar afectando a la mayor parte de la
población, sino también por la percepción de que el país pasaba por una
etapa de inmovilismo, y que, además, la nave del Estado estaba sin capitán
y sin rumbo (un gobierno descabezado); 3) una sociedad dividida con
respecto a la aprobación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica
Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas en inglés: CAFTA‖18
Este último aspecto es de suma importancia ya que al considerar que Oscar Arias Sánchez,
en ese momento candidato por el partido Liberación Nacional (PLN), se constituyó como
una de las figuras públicas más relevantes que apoyaba el TLC, por otra parte, el candidato

16

Los miembros de la Junta fueron: el astronauta Franklin Chan, el sacerdote Guido Villalta, el químico y
académico Gabriel Macaya, el politólogo y diplomático Alvar Antillón y el doctor en virología Rodrigo Gámez.
17
Tribunal Supremo de Elecciones. RESULTADOS DEFINITIVOS PARA LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA, ELECCIONES NACIONALES DEL 5 DE FEBRERO DEL 2006.
Consultado en http://www.tse.go.cr. El 13 abril del 2009.
18
Rojas Bolaños, Manuel. COSTA RICA: ELECCIONES 2006. ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?. Consultado en:
http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/apartiragosto2006/Trabajo_para_Espana.pdf.11
de
abril del 2009.
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Ottón Solís por el Partido Acción Ciudadana (PAC) se colocó como una figura opositora
del TLC.

La campaña emprendida por Oscar Arias estuvo claramente marcada por este tema, lo cual
se manifestó durante su postulación, en la ceremonia de toma de posesión de poder y en las
acciones tomadas como presidente de la República de Costa Rica.

Es primordial esclarecer el significado del discurso político como tal, dicha denominación
se designa para la construcción argumentativa que realiza en este caso el actor político,
durante la inauguración de lugares, en reuniones partidarias, de tal manera, se entiende al
discurso político como aquella acción de transmitir un mensaje específico durante ciertos
eventos políticos, sin embargo, el significado de discurso político no se agota en lo
anteriormente señalado y para efectos de la presente investigación entenderemos al discurso
político como aquel conjunto de argumentos y ejes temáticos que componen la estructura
del mensaje general de un actor político, el cual forma parte de los argumentos que se
esbozan en el marco ideológico del emisor del mensaje.
―El discurso político es una práctica significante que permite que la
política se desarrolle socialmente a través de interlocutores capaces de
crear competencias argumentativa, con el propósito de compartir la
discusión racional acerca de los cuales son los medios y los fines que se
deben aceptar de mutuo acuerdo para lograr una convivencia más
humanizada‖19
La búsqueda de apoyo en el ámbito político, es un aspecto inherente del discurso político,
para poder realizar acciones que se encuentren debidamente legitimadas. Así, en el
esquema de Easton20 se presenta el apoyo como una variable de insumo del ambiente que
influye directamente sobre el sistema político, de manera tal que pueda ―perturbarlo‖ o
19

Márquez-Fernández, Álvaro. “Discurso Político, Opinión Pública y medios de comunicación en Venezuela”.
Quórum académico. Vol 4 (2): julio – diciembre, 2007. Pp. 21. Es importante resaltar que esta definición se
encuentra basada en el texto de Van Dijk, Teun titulado “Análisis del discurso ideológico”
20
Para consultar la teoría sistémica propuesta por este autor, véase: Easton, David. ESQUEMA PARA EL
ANÁLISIS POLÍTICO. 1 ed., Buenos Aires, ARG.: Amorrortu, 1965. Págs. 156-163.
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influenciarlo. La búsqueda del apoyo en el discurso político se presenta como la utilización
de este insumo para lograr la modificación del sistema político circundante, en este caso
específico la modificación o logro de adhesión a un TLC con los Estados Unidos.

La búsqueda de apoyo, por parte de Arias, tiene lugar en dos grandes etapas: la primera
durante la campaña de candidatura a la presidencia, plasmados en ―spots‖ publicitarios,
discursos, en el programa de gobierno presentado, entre otros y, en segundo lugar, durante
su administración, a través de enlaces nacionales, discursos y de cara al referéndum, giras
en diversas empresas, etc. Para efectos del presente trabajo, se analizarán aquellos discursos
pronunciados por el presidente durante mayo del 2006 a octubre del 2007.21

La comunicación es primordial en la vida política, se transmite un mensaje (informativo,
persuasivo o de diferentes intenciones) mediante un código (idioma) por parte de un emisor
(Arias) dirigido a receptores (el pueblo, a veces focalizado a empresarios, a religiosos a
sindicatos, entre otros, según la estrategia.) a través del discurso político (construcción
argumentativa del lenguaje político).

El hilo conductor utilizado por Arias en su discurso, es la continuación consecuente y
constante de argumentos dirigidos a un objetivo definido, en este sentido lo componen
aquellos ejes recurrentes y argumentos que buscan el apoyo al TLC.

Al considerar la estrategia implementada por Arias durante su campaña de candidatura,
aparece en el Programa de Gobierno, la búsqueda de apoyo sobre aspectos relativos a la
apertura y al cambio del rol del Estado costarricense. En este sentido se plasma en dicho
documento que:
―Debemos admitir que, frente a esas tendencias, algunos de nuestros
instrumentos tradicionales de acción política, como el proteccionismo
21

En este periodo encontramos 165 discursos pronunciados por el presidente.
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comercial o los monopolios estatales en algunos
excepcionalmente dinámicos, se han tornado obsoletos‖22

sectores

De la misma manera la temática para crear empleos de calidad fue uno de los ejes
principales durante campaña y presentes en el programa anteriormente mencionado en el
cual se afirma que es necesario ―Integrarnos al mundo para crear empleos de calidad”, el
cual constituía uno de los ocho pilares del programa.

Para responder a la futura justificación de su pretensión de aprobar el TLC con Estados
Unidos, estrechar relaciones con China y promover la inversión, todo enmarcado en la
reducción estatal, se esboza una estrategia comunicacional que pretende mostrar las
bonanzas de TLC, presentándose la utilización de argumentos sobre la obtención de
empleos de calidad y el alcance del desarrollo del país y la democratización, como ejes
principales de atracción de apoyo.

La articulación de estos ejes temáticos y el estilo de desarrollo (contenida en el discurso
político de Arias durante la campaña

y su administración) la realiza, el presidente,

mediante la utilización recurrente del concepto normativo de Democracia.

La búsqueda de apoyo por parte del ya Presidente Oscar Arias, continuó a través de su
cargo, un ejemplo claro se ofrece en el contenido del discurso de posesión, en el cual dice:
―Por esa ruta hemos llegado a un momento límite. No podemos seguir
vagando sin norte, discutiendo interminablemente entre nosotros,
persiguiendo el espejismo de la unanimidad, consumiendo lo mejor de
nuestro días y nuestros esfuerzos como si el tiempo no existiera, como si la
marcha de la historia se hubiese detenido para esperar que la pequeña
Costa Rica decida algún día levar anclas […] daremos un rumbo claro al
sector productivo del país. Impulsaremos políticas que tiendan al
mejoramiento sostenido de la competitividad; a la apertura gradual de la

22

ibídem
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estructura económica; a la sostenibilidad de nuestros procesos productivos,
y a una inserción inteligente en la economía global…‖23
En éste se alude expresamente al contexto de debate y alta polarización en la opinión sobre
el TLC, tanto en la esfera pública como en el seno de la Asamblea Legislativa, lo cual
indujo a que se planteara la posibilidad de realizar una convocatoria de referéndum.

José Miguel Corrales, el 22 de noviembre del 2006 solicitó al Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE) un estudio para proceder a la recolección de las firmas necesarias para
una convocatoria de referendo, autorizado el 12 de abril del 2007. Sin embargo, este
proceso significaría abarcar 9 meses, situación que afectaría la fecha límite impuesta por los
Estados Unidos para la ratificación del TLC, por lo que Arias impulsa a agilizar la
aprobación, y se prepondera la búsqueda del apoyo necesario mediante su discurso político.

El 17 de abril del 2007 Oscar Arias envía al Congreso un decreto para convocar a un
referendo que defina el futuro del TLC y el 23 de ese mismo mes los diputados aprueban la
solicitud de Oscar Arias para pedir al TSE convocar al referéndum, instrumento que
definiría la acogida del TLC.
El referéndum es un mecanismo de democracia participativa directa, mediante el cual la
ciudadanía (capacitados para ejercer el voto, es decir, las personas que componen el padrón
electoral) deciden aprobar o derogar una ley. En la Carta Magna, existe el instituto del
referéndum en el artículo 9 y en el artículo 105.

Frente a la posibilidad de un referendo surgen varias consultas de inconstitucionalidad,
entre ellas la consulta presentada por la Defensoría de los Habitantes, el día 27 de abril del
2007, por otra parte el Partido Acción Ciudadana (PAC) y José Merino del Río del Frente

23

Arias Sánchez, Oscar. ESCOJO LA VIDA, LA DEMOCRACIA Y EL DESAFÍO DE CAMBIAR EN PAZ.
Discurso de ceremonia de toma de posesión. 8 de mayo de 2006 llevada a cabo en el Estadio Nacional.
Consultado en: www.casapres.go.cr. 01/04/2009
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Amplio entregaron una consulta ante la Sala IV sobre la reforma al Reglamento para
agilizar el trámite de las leyes paralelas al TLC en mayo 16 y otra el 24.

Un dato importante a tener en consideración son las dos alusiones realizadas por el
presidente Arias sobre la eventual ratificación del TLC con resultados negativos, ya que
prometió el 22 de mayo del 2007 y el 1 de octubre del mismo año ―salirse‖ del TLC si al
país le va mal, evidentemente, este es parte su estrategia para lograr el apoyo de la
población respecto al TLC.

Con este acto (y su reiteración) se observa el claro apoyo al tratado comercial aun
existiendo una duda razonable a cerca de la supremacía de sus ventajas sobre las
implicaciones negativas del mismo, no obstante, el presidente instó al pueblo costarricense
a otorgar un voto favorable a la ratificación del tratado en cuestión.
La persuasión24 presidencial se observa en todo su discurso político plasmado en las
cadenas televisivas y en los discursos orales realizados en eventos políticos, un ejemplo de
ello fueron las palabras de Arias el 4 de Octubre en Cadena Nacional, en la cual afirma:
―Defiendo el TLC, porque estoy seguro de que beneficia a los grupos más
vulnerables de nuestra sociedad […] Este gobierno está haciendo todo lo
necesario para redistribuir la riqueza, pero hay una cosa que este gobierno
no puede hacer: producir esa riqueza que urge distribuir. Y para eso SÍ
ocupamos el TLC. Sin TLC no seremos más iguales, seremos más pobres.
Sin TLC no será imposible gobernar este país, pero, sin duda alguna, será
mucho más difícil cumplir los compromisos que adquirí con ustedes.‖25
Otro ejemplo, de la búsqueda de apoyo de cara a la búsqueda de apoyo al Tratado de Libre
Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos, es el discurso
24

“La meta de la persuasión es hacer que el oyente llegue a sentir y pensar como el hablante”. Véase:
Quesada Pacheco, Jorge. “Política y sociolingüística” Revista de Ciencias Jurídicas. (78): 85-96, mayo- agosto
1994. Pág. 88 .
25
Cadena Nacional de Televisión del 4 de octubre del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la
Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
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presidencial pronunciado en la Distribuidora Española de Maquinaria y Productos
Químicos, S.A. (DEMASA) en Pavas el 13 de agosto del 2007, en el cual solicita el voto
favorable al TLC en el referéndum señalando varios argumentos, Arias indicó:
―Se estarán preguntado por qué no he hablado en esta visita sobre el TLC.
Y la explicación es muy sencilla: confío en que ustedes saldrán a votar por
el SÍ. Porque saben que con el TLC los productos estadounidenses, a los
que no les cobraremos ningún impuesto al entrar a nuestro país, serán más
baratos en los supermercados…‖26
En el discurso político transmitido por el presidente Arias en su estrategia comunicativa, se
pueden determinar varios ejes temáticos, argumentos, que sustentan su apoyo al TLC y
cumplen una función de persuasión, entre ellos referencias al empleo, valores democráticos,
valores religiosos, entre otros.

Si bien es cierto que la pluralidad de actores inmiscuidos en el debate sobre el TLC fue
variada27 es de gran relevancia analizar el hilo argumentativo utilizado por el presidente en
su discurso político, con el fin de develar aquellos ejes temáticos recurrentes y conjunto de
premisas principales que sirvieron para sustentar la ratificación del TLC; debido a que las
estructuras argumentativas utilizadas por uno de los actores influyentes en la distribución
de información que apuntaba a la búsqueda de apoyo al TLC (desde la esfera
gubernamental) es fundamental para el entendimiento del proceso llevado a cabo en torno
al estilo de desarrollo por el cual se enrumba el país.

La sociolingüística se constituye como una herramienta para entender el papel que juegan
los sistemas estructurados de lenguaje sobre un contexto determinado, y su relación directa
26

Sánchez, Óscar Arias. MATERNIDAD SIN DISCRIMINACIONES .Discurso de firma Ley de Reforma al
Artículo 95 del Código de Trabajo. 13 de Agosto de 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la
Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
27
Partidos políticos, académicos, expertos, Universidades, grupos empresariales, entidades públicas, la
conformación de redes (ejemplo La Red de Control Ciudadano, Red Centroamericana de Acción del Agua),
fundaciones (FEDEU), Coordinación de Mujeres Campesinas. Todos actores que utilizaron la comunicación
verbal o escrita para persuadir a la población en general ya fuese de un voto favorable o desfavorable,
dependiendo de la posición frente al TLC que se defendiera.
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con la Ciencia política justifica su estudio, en cuanto la utilización del poder como
instrumento/medio para influir en la toma de decisión de un pueblo.

Al tener presente los aspectos desarrollados en este apartado surge la siguiente pregunta
que se constituye a la vez como la columna vertebral del presente trabajo:

¿Cuál es el hilo argumentativo contenido en los discursos políticos del
Presidente Arias Sánchez en su estrategia comunicacional, de cara a la
búsqueda de apoyo al Tratado de Libre Comercio entre República
Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos, durante el periodo de
mayo del 2006 a octubre del 2007?

3. OBJETIVOS
3.1 GENERAL
-

Caracterizar el hilo argumentativo contenido en los discursos políticos del
Presidente Arias Sánchez en su estrategia comunicacional de cara a la búsqueda de
apoyo al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y
Estados Unidos, durante el periodo de mayo del 2006 a octubre del 2007.

3.2 ESPECÍFICO
-

Caracterizar, en una perspectiva contextual, los principales argumentos del grupo de
oposición y del grupo de apoyo que surgieron durante la discusión del Tratado de
Libre Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos en
el marco del referéndum.
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-

Caracterizar la plataforma programática del PLN de cara a las elecciones 2006, en
lo atinente al TLC (Se le ha de aplicar el análisis ideológico a dicha plataforma) 28

-

Describir el proceso del referéndum costarricense realizado el 7 de octubre del
2007.

-

Clasificar los discursos presidenciales en cuestión, según público meta, espacio
territorial y contexto temático.

-

Identificar los argumentos principales por medio de los cuales se impulsó la
aprobación del TLC/CAFTA.

-

Determinar los valores y conceptos normativos recurrentes en el discurso político
del Arias Sánchez en la búsqueda de apoyo a la aprobación del Tratado de Libre
Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos, en el
marco del referéndum.

-

Dilucidar el uso del concepto de democracia utilizado por el presidente Arias con el
fin de legitimar la búsqueda de apoyo al tratado de libre comercio entre República
Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos.

-

3.3. EXTERNO
-

Contribuir al entendimiento de una de las aristas que tuvo un papel relevante en el
proceso de adopción del Tratado de Libre Comercio República Dominicana Centroamérica - Estados Unidos en el seno de la sociedad costarricense

28

Esta elucidación metodológica sobre el análisis de discurso es de carácter especializado, en la presente
investigación se tomará el modelo propuesto por Gallardo en: Gallardo, Helio. Pensar en América Latina.
Heredia, C.R.: EUNA, 1981.
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4. HIPÓTESIS
Los políticos como Arias, en un cargo público (es decir, desde el poder explícito)
aprovechan el poder29 y mediante el discurso persuaden a la ciudadanía para apoyar
determinadas acciones, en nuestro objeto de estudio, se trata de atraer el apoyo a la
ratificación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y
Estados Unidos.

El discurso político puede encontrarse permeado por un lenguaje construido a partir de
líneas de impacto, sacralización de conceptos y tener una función hipnótica que reproduzca
la utilización de conceptos desprovistos de un análisis reflexivo, lo cual contribuye a la
clausura de sentido, de tal manera que el análisis discursivo es una herramienta que nos
proporciona el esclarecimiento, tanto de la función estratégica que cumple un discurso
político en un contexto dado, como la extrapolación del contenido en cuanto a los
conceptos utilizados, su empleo e intencionalidad.

Por lo anterior, en el presente trabajo de investigación nos planteamos la siguiente
hipótesis30:
“En su discurso político, Arias Sánchez utiliza el término democracia
vaciado de toda referencia del proyecto de autonomía, como principal
herramienta de lenguaje persuasivo, con el fin de otorgarle legitimidad a
la ratificación del TLC/CAFTA en la ciudadanía, de cara al referendo”

29

Entendido como simple capacidad de mando, véase: Savater, Fernando. PANFLETO CONTRA EL TODO.
1 ed., Madrid, ESP.: Alianza Editorial, 1978. Pág. 36.
30
Para comprender mejor esta hipótesis, véase la perspectiva teórica ( infra, capítulo 1).
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5. OPERACIONALIZACIÓN
La hipótesis expuesta en el apartado anterior, se encuentra inserta en dos unidades de
análisis:

El discurso político: debemos tomar en consideración dos niveles. El primero, el
nivel específico hace referencia a estructuras argumentativas del lenguaje político,
mediante el cual los interlocutores transmiten un mensaje determinado a una
audiencia, estos discursos se encuentran plasmadas en un documento. Las funciones
del discurso político a este nivel son: A) coerción B) resistencia, oposición y
protesta C) encubrimientos D) legitimación y deslegitimación31.

El segundo nivel de discurso, nivel general, responde a aquellas argumentaciones no
estructuradas rígidamente, sino que se encuentran vertidas en una serie de documentos que,
en su conjunto, expresan aquella complejidad ideológica- discursiva, un ejemplo de ésta
son los discursos del bloque del Sí y del bloque del No. Concretamente, el segundo nivel
del discurso se considera conformado por el conjunto de argumentos de diversos actores
dispersos en variedad de documentos como boletines, mesas redondas, entre otros.

En ésta unidad de análisis se encuentra enmarcado el objeto de estudio, de tal manera que
es el nivel general de nuestra investigación, el cual corresponde a los discursos políticos de
Arias Sánchez debidamente delimitados y su respectivo análisis.

El proceso de referéndum: la hipótesis indica la importancia de comprender al
referéndum, porque es en ésta dinámica en la que se insertan los discursos políticos
del presidente Arias Sánchez y otros actores, es decir, el contexto inmediato. Dicha
unidad de análisis se refiere al conjunto de fases sucesivas llevadas a cabo para
31

Cuyos conceptos fson desarrollados en la perspectiva teórica (Capítulo I).
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ratificar el TLC en cuestión, bajo la institución del referéndum, de tal manera que se
tome en consideración, los actores que surgieron (bloques del Sí y del No) y sus
argumentos.

Ésta unidad de análisis es abordada a nivel contextual, con el fin de ubicar claramente el
objeto de estudio, propiamente y las circunstancias en las cuales se enmarcó.

Las variables de análisis son:

I. Variable dependiente: consiste en la utilización del término democracia sin referencia al
proyecto de autonomía en el discurso político, es decir, sin la reflexión crítica necesaria
sobre el concepto mismo.

1°. Argumentos contextuales del Sí: refiere al conjunto de oraciones formuladas por
el ―bloque del Sí‖, que se encuentran direccionados a probar una coherencia de las
ideas (mensaje) que como interlocutores trasmiten. Pueden ser argumentos para
convencer o para refutar.
a. Visión del país.
b. Aspectos favorables a la economía nacional.
c. Consecuencias positivas de la ratificación del TLC en términos:
-Ambientales.
-Sector servicios.
-Sector Agropecuario, Industrial y textilero.
-Telecomunicaciones
d. Referencias al tema de la democracia con relación al TLC.

2°. Argumentos contextuales del No: refiere al conjunto de oraciones formuladas
por el ―bloque del No‖, que se encuentran direccionados a probar una coherencia de
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las ideas (mensaje) que como interlocutores trasmiten. Pueden ser argumentos para
convencer o para refutar.
a. Visión del país.
b. Aspectos desfavorables a la economía nacional.
c. Consecuencias negativas de la ratificación del TLC en términos:
-Ambientales.
-Sector servicios.
-Agropecuario, Industrial y textilero.
-Telecomunicaciones.
d. Referencias al tema de la democracia con relación al TLC.

3°. Plataforma programática del PLN: consiste en el conjunto de disposiciones que
componen el programa de gobierno 2006-2010 del Partido Liberación Nacional.
a. Perspectiva sobre la democracia.
b. Ideología y estructura programática.
c. Posición formal respecto al TLC/CAFTA.
d. Identificación de las necesidades sociales nacionales.
e. Posición del PLN en relación con la globalización.

4°. Referéndum en Costa Rica: el referéndum es un mecanismo de democracia
participativa directa, un procedimiento jurídico mediante el cual los ciudadanos
(capacitados para ejercer el voto, es decir, las personas que componen el padrón
electoral) deciden aprobar o derogar una ley.
a. Normativa vigente que regula la institución del referéndum.
b. Proceso de propuesta del referéndum para la ratificación del TLC.
-Actores.
-Tipo de tramitación.
-Consultas de constitucionalidad sobre el proceso.
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c.

Debates sobre la utilización del mecanismo de democracia directa:

referéndum.
-Efectos negativos.
-Efectos positivos.
d. Aparición de los bloques de oposición y de apoyo (en el marco del
referéndum).

II. Variable independiente: refiere a la utilización del discurso político como principal
instrumento del lenguaje persuasivo, con la presencia del concepto de democracia como
articulador y sustento discursivo, con el fin de otorgarle legitimidad a la ratificación del
TLC/CAFTA.

1°. Contexto inmediato de los discursos políticos: corresponde a los elementos
básicos que engloban el entorno discursivo tanto externo (espacio territorial) como
interno (público meta y contexto temático)
a. Público meta.
b. Espacio territorial.
c. Contexto temático.

2°. Progreso económico: alude a la mejora de las condiciones económicas de un país
con respecto a diversos aspectos mencionados a continuación:
a. Inversión extranjera.
b. Inversión nacional.
c. Producto nacional bruto.
d. Importaciones y exportaciones.
e. Competitividad.
-Calidad de mano de obra.
-Estabilidad económica.
-Políticas gubernamentales de protección a la industria.
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-Nuevas tecnologías.
f. Apertura de mercado.
g. Barreras comerciales.

3°. Impacto social del TLC: se refiere a los cambios o efectos que el TLC produce
sobre la condición de vida de los habitantes de Costa Rica.
a. Generación de empleo, calidad y condiciones.
b. Pobreza.
c. Educación.
d. Salud.

4°. Religión: consiste en las menciones al tema religioso que permitan lograr un
amarre de valores presentes en los argumentos contenidos en los discursos políticos.
a. Referencia a dios.
b. Valores religiosos como la paz, solidaridad, entre otros.

5°. Referencia al concepto de la democracia: apunta a las menciones realizadas
sobre el concepto de democracia como régimen político y procedimiento.
a. Enlace del concepto de democracia respecto a otros indicadores.
-Relación entre el concepto de democracia y progreso económico.
-Relación entre el concepto de democracia y el impacto social.
-Relación entre el concepto de democracia y referencias religiosas en Costa
Rica.

b. Procedimientos democráticos y cultura democrática.
-Relación entre el concepto de democracia y la cultura de paz en Costa Rica
-Relación entre el concepto de democracia y el referéndum en Costa Rica.
-Relación entre el concepto de democracia y la idiosincrasia de Costa Rica.
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El establecimiento de las variables y los aspectos nos ayudarán a realizar con precisión el
análisis necesario que nos permitirá lograr los objetivos planteados en la presente
investigación, de tal manera que se facilite el acercamiento al objeto de estudio.

Para lograr la sistematización de los discursos utilizamos un instrumento de decodificación
(véase Anexo N°2) en el cual se plasman los ejes temáticos del discurso y categorías según
las cuales se pretende elucidar el hilo conductor, argumentos y conceptos utilizados.

La metodología aplicada no fue exhaustivamente estructurada al inicio de la investigación
debido a que el propio análisis de contenido arrojaría hallazgos o categorías nuevas al
momento de efectuar la lectura de los discursos, la matriz metodológica aporta las
categorías generales que se consideran aparecerán en el discurso, sin embargo, el manual de
decodificación contiene todas las categorías tomadas en cuenta en el análisis de contenido.

A pesar de lo supra mencionado, en la presente investigación se propone una metodología
que supere la dicotomía entre los instrumentos cualitativos y cuantitativos, así que se utiliza
tanto el análisis de contenido como el análisis de discurso para proveer un mejor
acercamiento a los discursos presidenciales y su contexto.
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CAPÍTULO PRIMERO
ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
El presente capítulo, despliega el sustento teórico- conceptual del objeto de estudio de
nuestra investigación, se exponen elementos, tanto descriptivos como explicativos, con el
fin de lograr el entendimiento del problema plateado desde la teoría.

Posteriormente, a partir de la operacionalización de la hipótesis, las variables de análisis,
los indicadores y sus respectivos aspectos, los cuales son necesarios abordar para lograr la
contrastación de la hipótesis respecto a la realidad factual, se esboza la estrategia
metodológica que da cuenta de las fuentes y su localización, así como también la técnica
que se aplica en cada caso concreto.

1. PERSPECTIVA TEÓRICA
La perspectiva teórica planteada en el presente apartado nos permite comprender el papel
del discurso político en la sociedad, a partir de conceptos teóricos extraídos de Castoriadis,
Savater, Marcuse y Van Djik, se esboza el funcionamiento del discurso político como
espacio en el cual se plasma el lenguaje político con diferentes funciones estratégicas.

La Figura N° 1, ofrece un mapa conceptual que entrelaza las teorías de los autores
mencionados para ofrecer al lector una imagen que nos permita concretizar el
funcionamiento de la sociedad heterónoma como un todo sistémico en la cual, desde el
poder explícito es posible utilizar un lenguaje determinado para dar prioridad a la
democracia como procedimiento sobre la democracia como régimen, constituyéndose esto
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en la clausura de sentido. De esta manera, el concepto de democracia contenido en un
discurso político específico puede encontrarse al servicio de la heteronomía, es decir,
carente de una actividad reflexiva.
Con el fin de comprender mejor lo planteado anteriormente es necesario entender el
concepto de democracia según lo plantea Castoriadis y en sí la teoría de la imaginación
desarrollada por dicho autor, ya que ésta es la base de la presente perspectiva teórica, así
que consideraremos conceptos claves como: poder explícito, democracia, heteronomía,
autonomía y significaciones imaginarias sociales (SIS).
La teoría de la imaginación, desarrollada por Castoriadis, expone a la sociedad como un
producto histórico–social impregnado de huellas históricas y constituidas por las
significaciones desarrolladas y legadas, así el ser humano:
―… interioriza la totalidad de institución socialmente dada y, de manera
más específica, las significaciones imaginarias que en cada sociedad en
particular organizan el mundo humano y no humano, y le confieren
sentido‖32
Estas SIS son creación del ser humano, sin embargo, se presentan como ya dadas una vez
que se han creado y se aprehenden en el proceso de socialización. La captación e
interiorización de las SIS sin cuestionamiento constituye lo que Castoriadis denomina
―sociedades heterónomas‖, las cuales ocultan la auto-creación de las SIS y las asignan a
fuentes extra-sociales, de manera que no se deba cuestionar a las mismas, debido a que se
presentan como dadas, como meta-ley.
Debemos tener clara la diferenciación entre el caso de la heteronomía y el caso de la
autonomía, los cuales son dos estadios de las sociedades. Según Castoriadis las sociedades
son heterónomas, sin embargo, existe un proyecto para alcanzar la autonomía (reflexión
lúcida de la sociedad).
32

Castoriadis, Cornelius. El mundo fragmentado. 1 ed., Montevideo, CHL.: Editorial Nordand-Comunidad,
1990. Pág. 141.
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En las sociedades heterónomas, dichas SIS tienen un carácter rígido que permite la
autoperpetuación33 que, aunado a la ausencia de reflexión por parte de los individuos,
generan un conformismo societal.
―En el caso de la heteronomía, la estructura rígida de la institución y el
ocultamiento del imaginario radical instituyente 34 corresponde a la rigidez
del individuo fabricado socialmente así como a la represión de la
imaginación radical de la psychè‖35

33

Op. cit... Pág. 106.
En la imaginación radical es donde “se encuentra la fuente de la contribución del individuo a la creación
social-histórica”. Op. cit. Pág. 107.
35
Ibid
34
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En estas sociedades heterónomas, el poder explícito puede, mediante el lenguaje y
conceptos vaciados de contenido real y efectivo, instrumentalizar el acervo social de las
SIS36 para obtener algún objetivo fijado con anterioridad, en otras palabras, una sociedad
en concreto tiene y recrea las SIS particulares de manera cuasi-mecánica, lo cual provoca
una atracción/inclinación del poder explícito, por incluir en su discurso aquellos conceptos
por medio de los cuales se tenga una mayor probabilidad de identificación entre la
sociedad y lo planteado concretamente en el discurso, además de una mayor probabilidad
de éxito en la persuasión hacia algún objetivo establecido con anterioridad (finalidad del
discurso).

Esto, evidentemente, puede ser alcanzado con facilidad si existe un simbolismo
sacralizante socialmente aceptado en cuanto a los conceptos que funjan como
amalgamadores del discurso. Señala Castoriadis:
―… allí donde el simbolismo parece haberse apropiado de cada milímetro
de la materia […] es precisamente donde también se ha vaciado de
contenido, donde se ha convertido por lo esencial en simple decoración‖37
Este simbolismo al que hace referencia el autor es de sumo interés, ya que en las
sociedades heterónomas tiende a darse una sacralización de las SIS que se explican por
elementos extra-sociales indiscutibles, los cuales se vierten en una meta-ley,
―En una sociedad heterónoma, la interiorización de todas las leyes
carecería de efecto si no estuviera acompañada por la interiorización de
esta ley suprema o metaley: no cuestionarás las leyes‖38

36

Acá debemos resaltar que se da un aprovechamiento de la SIS, en el sentido de que a partir de ellas se
formula un discurso político, esto no quiere decir que éste discurso instrumentaliza o se apropia de dichas
significaciones, ya que esto es imposible debido a que ellas residen en la sociedad heterónoma en sí y no en
un “lugar” específico.
37
Castoriadis, Cornelius. EL MUNDO FRAGMENTADO. 1 ed., Montevideo, CHL.: Editorial NordandComunidad, 1990. Pág. 204.
38
Ibid. Pág. 107.
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La fuerza extra-social no existe per se y es precisamente una invención de la sociedad
heterónoma en sí, de manera que son los individuos los que mediante la socialización
acogen sin cuestionamiento la SIS. Dicha obediencia no es impuesta por una entidad
exterior sino que como bien lo indica Savater, es una obediencia voluntaria acatando el
poder39.

Castoriadis determina la diferenciación entre poder explícito e infra-poder, el segundo es el
poder latente que se encuentra en el magma de las SIS y no es posible determinar su
ubicación concreta. El poder explícito, por su parte, responde a la posibilidad heterónoma
de hacer que los individuos realicen aquello instituido según las significaciones sociales
imaginarias, en otras palabras es el poder que preserva el orden de cosas instituidas.
En palabras de Catoriadis el poder explícito es:
―… la capacidad de una instancia cualquiera (personal o impersonal) de
llevar a alguno (o algunos-unos) a hacer (o no hacer), lo que, a sí mismo no
habría hecho necesariamente (o lo habría hecho quizá) es evidente que el
mayor poder concebible es el de preformar a alguien de suerte que por sí
mismo haga lo que se quería que hiciese sin necesidad de dominación‖.40
El proyecto de autonomía o auto-institución explícita corresponde a la actividad reflexiva
de las personas, en otras palabras, consiste en la criticidad con respecto a la ley instituida
de las SI, como resultado de dicha actividad lúcida es posible el autogobierno y la
sustitución de la automaticidad del individuo/ colectividad por el entendimiento de las
instituciones y la posibilidad de modificar el entorno si se considera necesario. Castoriadis
indica que:

39

Véase: Savater, Fernando. PANFLETO CONTRA EL TODO. 1 ed., Madrid, ESP.: Alianza Editorial, 1978.
Págs. 39-50.
40
Castoriadis, Cornelius. EL MUNDO FRAGMENTADO. 1 ed., Montevideo, CHL.: Editorial NordandComunidad, 1990. Pág. 204.
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―Una sociedad autónoma, es una sociedad capaz de auto-instituirse
explícitamente, y por lo tanto poner en tela de juicio sus instituciones ya
dadas y su representación del mundo ya establecida‖41
Para Castoriadis, el fin último es la libertad, que se obtiene a través de la autonomía, la
cual corresponde con la democracia;
―La creación democrática suprime toda fuente trascendente de la
significación, […] la creación democrática es la creación de una
interrogación ilimitada en todos los dominios‖42
Sin embargo, la democracia utilizada como ritual político mediante el discurso sería
equivalente a un estado de servidumbre de dicho concepto respecto a la sociedad
heterónoma, de tal manera que la democracia como actividad reflexiva sería sustituida por
la instrumentalización del concepto de democracia desprendida de su verdadero significado
y función.

La explicación de esta instrumentalización lingüística de la democracia la encontramos en
que el poder explicito ya que puede, eventualmente, manipular los conceptos al ser:
―... el garante instituido del monopolio de las significaciones legítimas en la
sociedad en cuestión‖43
La democracia, según el autor, se define como el régimen de la reflexividad colectiva, es
decir, como la actividad participativa de los individuos en las actividades atinentes al
proyecto autonómico. La democracia es en términos de Castoriadis:
―El régimen de auto-institución explícito y lúcido, tanto como se pueda, de
las instituciones sociales que
dependen de la actividad colectiva
explícita‖44
41

Castoriadis, Cornelius. NATURALEZA Y VALOR DE LA IGUALDAD. En: Errandonea, Alfredo. LA
SOCIEDAD CONTRA LA POLÍTICA. 1ed., Buenos Aires, ARG.: Editorial Altamira, 1993. Pág.85.
42
Castoriadis, Cornelius. EL AVANCE DE LA INSIGNIFICANCIA.1 ed., Buenos Aires, ARG.: Editorial
Universidad de Buenos Aires, 1997. Pág. 244.
43
Ibid. Pág. 271
44
Op. cit. Pág. 272
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Según Castoriadis, el concepto de democracia debe considerarse en dos niveles, el primero
como procedimiento y el segundo como régimen. La democracia como procedimiento:
―… halla su origen en la crisis de significaciones imaginarias que
conciernen a las finalidades de la vida colectiva y tiende a disimular esta
crisis disociando cualquier discusión relativa a esas finalidades de la
«forma de régimen» político, en el límite, incluso, suprimiendo la idea
misma de semejantes finalidades‖45
En otras palabras, la colocación abusiva de la democracia como procedimiento sobre la
democracia como régimen produce un desgaste de la amplitud del concepto como tal, que
conlleva a la simplificación del mismo, como resultado se obtiene que el término no sea
compresivo de los dos niveles.

Por otra parte, la democracia como régimen se entiende, a través de una concepción más
amplia, comprendiéndola como sistema político complejo, que guarda gran relación con las
significaciones sociales imaginarias. Éste es:
―Indisociable de una concepción sustantiva de los fines de la institución
política y de una visión, y de una aspiración, del tipo de ser humano que le
corresponde‖
El concepto de democracia se puede encontrar al servicio de la heteronomía, por medio de
la utilización lingüística que articula el ―Todo‖. Aquí es importante señalar que la creación
de una identificación social ayuda a la reproducción autómata de lo instituido, de esta
manera las personas se sienten parte del Todo46 o del sistema. En este ámbito el lenguaje
plantea un papel muy importante en cuanto:

45

Op. cit. Pág. 267.
La teoría sobre el Todo la desarrolla Savater, véase: Savater, Fernando. PANFLETO CONTRA EL TODO.
1era. Edición: Madrid, Alianza Editorial, 1978.
46

31

―El lenguaje creado aboga por la identificación y la unificación, por la
promoción sistemática del pensamiento y la acción positiva
(unidimensional)‖47
La función del poder, siguiendo a Savater es la producción de identidad en el espacio
social, de manera que los individuos van a entender a la sociedad heterónoma sujeta a un
todo que brinda sentido, es decir, organiza.

La relación de los conceptos, tanto la democracia como otros, con el discurso político,
radica en que éstos son susceptibles en el mundo lingüístico y concretamente en el discurso
político, a ser utilizados como embriagues discursivos-persuasivos, señala Marcuse que el
lenguaje utilizado por políticos y otros actores relevantes tiende a ser reductora de
contenido pero hipnótica y ésta característica desarrolla un cierre de sentido mediante la
absorción que hace la palabra del concepto. La utilización recurrente de la democracia, la
paz, la libertad, el empleo se reproducen por políticos como «formulas mágico-rituales»48.

Los conceptos vaciados de contenido alcanzan el lugar sacro y es precisamente este lugar
el que, según Marcuse, los hace inmunes a la contradicción. El sustantivo funcional y las
contracciones sintácticas aunadas a la «cosa identificada» y su función (o bien llámese
difuminación entre concepto y palabra contenida en el discurso) crean un vocabulario que
impiden la observancia de la diferencia que realmente existe entre el concepto y su
función, de esta manera se produce la auto-censura heterónoma-unidimensional. Este
lenguaje cerrado sedimenta los contenidos teóricos y prácticos de los conceptos. En cuanto
a la utilización lingüística, señala el autor, anteriormente mencionado que:
―El hecho de que un sustantivo específico sea unido casi siempre con los
mismos adjetivos y atributos «explicativos», concierte la frase en una
fórmula hipnótica que, infinitamente repetida, fija el significado en la
mente del receptor‖.49
47

Marcuse, Herbert. EL HOMBRE UNIDIMENSIONAL: ENSAYO SOBRE LA IDEOLOGÍA DE LA SOCIEDAD
INDUSTRIAL AVANZADA. 9. Edición. Barcelona: Seix Barral, 1972. Pág. 115
48
ibidem
49
Ibid. Pág. 121.
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El análisis de discurso nos proporciona un entendimiento científico-social de una de las
herramientas políticas más utilizadas y es por esta razón que debemos tomar en cuenta los
elementos principales del discurso político.

Según Van Dijk, podemos identificar tres dimensiones principales del concepto de discurso
que nos ayudan a acercarnos a la definición del mismo (véase la Figura N° 2). Esta
aproximación teórica trata de delimitar conceptualmente al discurso debido a la
complejidad que alberga y la relación multi- fenomenológica, sin embargo, no existe una
definición unívoca del discurso como tal.

El uso del lenguaje es la dimensión en la cual se tiende a analizar la estructura narrativa, las
reglas gramaticales y aspectos normativos del lenguaje, sin embargo, se debe tener en
cuenta, según Van Djik (entre otros autores), la función contextual del lenguaje y del
discurso.

La dimensión, anteriormente indicada, toma al discurso como estructura verbal (considera
el orden y la forma), el sentido (entendido como comprensión o interpretación) y el estilo
(define las características de género, del hablante, de un grupo humano, de una situación
social, entre otros, también se puede considerar la retórica, que tiende precisamente a la
expresión del lenguaje persuasiva).
―La elección de ciertos ítems léxicos, las variaciones de estilo o el uso de
recursos retóricos suponen que los usuarios del lenguaje expresan sus
opiniones o ideologías y así contribuyen a la construcción de nuevas
opiniones o ideologías o a la modificación de las existentes en los
receptores‖50
El lenguaje persuasivo (dentro de la comunicación política) es toda expresión de un
mensaje político direccionado a influir en la actitud de quienes reciben dicho mensaje,
50

Chilton, P y Schaffner, C, DISCURSO Y POLÍTICA. En: A. Van Dijk, Teun. EL DISCURSO COMO
INTERACCIÓN SOCIAL. 1 ed., Barcelona, ESP.: Editorial Gedisa, 2000. Pág. 305.
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como resultado se puede inducir a las personas a un cambio de actitud o la permanencia de
cierta actitud respecto circunstancias, fenómenos u eventos determinados51.

Figura N°21
Dimensiones del discurso
(Van Djik)

Funciones (Chilton, P y
Schaffner, C ) :
Coerción

Uso de
lenguaje

Resistencia, Oposición y
protesta
Encubrimientos
Legitimación o deslegitimación

Contexto
Mentira*

La comunicación
de creencias

La interacción
en situaciones
de índole social

Respecto de uno
mismo
Respecto del
adversario
Respecto al
entorno
Temporal

Fuente: Elaboración propia a partir de la teoría del discurso expuesta por Van Djik.
* Véase Durandin, Guy. LA MENTIRA EN LA PROPAGANDA POLÍTICA Y EN LA
PUBLICIDAD. 1 ed. Buenos Aires, ARG.: Editorial Paidós, 1983.

La persuasión política consiste en inducir, a través de la propaganda, a que las personas que
reciben el mensaje cambien su conducta, el medio para lograr este objetivo frecuentemente
es la manipulación de la información y según Durandin, se recurre repetidamente a la
mentira y a la generación de información esencialmente accesoria.52

Según dicho autor, un factor primordial en el proceso de propaganda (discurso político) es
la capacidad que posee la población de información y de instrucción, debido a que éstas

51

Sobre el tema de la persuasión, véase: Milborn, Michael. LA PERSUACIÓN Y LA POLÍTICA. LA
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA OPINIÓN PÚBLICA. 1 ed., México.: Editorial Cerec, 1994.
52
Véase Durandin, Guy. LA MENTIRA EN LA PROPAGANDA POLÍTICA Y EN LA PUBLICIDAD. 1 ed.
Buenos Aires, ARG.: Editorial Paidós, 1983.
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determinan la decodificación53 que ayuda a dilucidar el trasfondo discursivo, la mentira, la
manipulación de la información, la falta de veracidad y la intencionalidad.

Durandin expone una teoría interesante sobre la propaganda, la cual se aplica a los
discursos políticos que son parte de la propaganda en campañas permanentes54. Según
dicho autor, la mentira se manifiesta55:

a) respecto de uno mismo: i. las intenciones son ocultadas y se presentan otras como las
verdaderas con fines estratégicos.

ii. en cuanto a los hechos se intenta esconder la

debilidad, la fuerza o las faltas cometidas, debemos tomar en cuenta que la ocultación de
hechos u actos tiene un nivel mayor de dificultad.

b) respecto del adversario: se refiere al disfraz de las intenciones, hechos y actos del
enemigo o contraparte.

c) respecto del entorno: se trata de hacer creer que el entorno es favorable a la propia causa
y desfavorable a la contraparte, dentro de ellas puede mencionarse a la estrategia del miedo
como andamiaje discursivo persuasivo.

d) relativas al presente, pasado o al futuro (dimensión temporal): las mentiras sobre el
pasado sobre intenciones, hechos o actos son más fáciles que las del presente, señala el
autor, ya que el pasado deja huellas, signos menos perceptibles que los del presente. En
cuanto al futuro, Durandin señala que existe un procedimiento cercano a la mentira, el cual
53

Con respecto a la capacidad de información concordamos en que Costa Rica mantiene una población
bastante educada y una baja tasa de analfabetismo, sin embargo, la educación no sólo implica la posibilidad
de acceder a la escuela o el colegio sino que implica un currículum educativo formativo en el ámbito crítico y
reflexivo.
54
Las campañas permanentes es un término estrechamente relacionado con la estrategia de marketing
político de un gobierno, acá se incluye la imagen del gobernante, su proyección política, estrategias para la
emisión de sus discursos y otros comunicados. Dichas campañas hacen referencia a las acciones, omisiones
y discursos que tienen como finalidad la promoción del gobierno que se encuentra en el ejercicio de sus
funciones.
55
Idib. Pág. 37- 52.
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consiste en difundir predicciones más o menos autorizadas o previsiones más o menos
verosímiles, es decir previsiones y predicciones tendenciosas.

Al realizar el análisis crítico del discurso político es necesario tomar en consideración los
elementos antes mencionados con el objetivo de lograr dilucidar tanto la información
implícita como la ubicación contextual/entorno en el que se inserta dicho discurso.

Por

otra parte, el discurso político tiene una característica primordial, la incapacidad de
retroalimentación, es decir, una vez que el emisor transmite su mensaje al receptor, éste
último no puede interactuar con el primero de una manera coincidente en espacio-tiempo,
es decir, simultáneamente.

La segunda dimensión del discurso es la comunicación de creencias, ya que ésta se da en el
proceso de expresión del discurso, la cual constituye la reiteración de conceptos que ayudan
a lograr una identificación social respecto al discurso y las pretensiones del mismo.

La tercera dimensión es la integración en situaciones de índole social, aspecto que engloba
el público y el contexto situacional del hablante, según Van Dijk, se incluye la relevancia
de las intenciones, los conocimientos del y también se refiere al contexto cultural en el cual
se inserta el discurso, de tal manera que se debe considerar en el análisis tanto las SIS en la
cual se encuentra enmarcada, como las especificaciones sociales correspondientes.

Las dimensiones anteriormente señaladas se encuentran en constante traslape, sin embargo,
generalmente los analistas de discurso se centran en alguna de ellas dependiendo de la
importancia que requiera cada dimensión en las diferentes ramas de estudio.
Chilton y Schaffner afirman que el discurso (sus niveles y organización) mantiene una
estrecha relación con los procesos políticos, tal relación se establece por una categoría
denominada: funciones estratégicas la cual responde a la distinción de las funciones del
habla realizadas por los políticos, de manera que se descartan aquellas que no lo son, como
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resultado de esclarecer el discurso político como tal. En este sentido establece cuatro
funciones: A) coerción B) resistencia, oposición y protesta

C) encubrimientos

D)

legitimación y deslegitimación. La primera de ellas hace referencia a:
―formas menos obvias de comportamiento coercitivo son aquellos roles
discursivos que las personas no pueden evitar fácilmente, o que es posible
que ni siquiera perciban […] dispone la prioridad de asuntos, selecciona
temas de conversación, suponen realidades que los oyentes se ven
obligados a aceptar aunque sea en forma provisional para poder procesar
el texto o habla.‖56
El segundo de ellos se refiere específicamente a los argumentos contrarios a una situación
específica, de tal manera que generan un discurso de protesta. Por su parte el encubrimiento
es la función que tiende a invisibilizar determinada información, esta es una función
importante en la política y empleada por políticos cuyo objetivo es la aprobación de leyes,
tratados o normativas que padecen de consecuencias poco beneficiosas. La función del
encubrimiento también utiliza algunas herramientas como, estratégicamente, la censura
como mecanismo para descalificar a la contraparte o crear identificaciones alrededor de
conceptos que las personas tienen interiorizados.

La última función es la legitimación o deslegitimación, en la cual señala el autor, no se
tiende a utilizar la fuerza sino la coerción, lo cual establece el derecho de ser obedecido. La
legitimación tiene gran relación con la persuasión, ya que ésta trata a través del
convencimiento coercitivo de brindar a cierto hecho o acto veracidad y acogida social,
despojándole de la posibilidad de ser censurado.

El papel del discurso en los procesos de comunicación y, por ende, en la vida social es
relevante en tanto se constituye como un mecanismo de expresión de un ideario. En este
sentido, Piccini en su trabajo sobre la producción discursiva, enfatiza la importancia de:

56

Chilton, P y Schaffner, C, DISCURSO Y POLÍTICA. En: A. Van Dijk, Teun. EL DISCURSO COMO
INTERACCIÓN SOCIAL. 1 ed.,: Barcelona, ARG.: Editorial Gedisa, 2000. Pág. 305.
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―Estudiar procesos de comunicación implica, situarse dentro de los campos
estratégicos donde los discursos establecen redes y flujos particulares con
otros discursos, y de este modo, van configurando el espacio donde se
materializan las posibilidades del decir en un momento dado y las
modalidades que asume la lucha ideológica en todos los tejidos de la vida
social‖57
El discurso político presidencial no se traduce en la simple comunicación de un mensaje
enmarcado en el tradicional esquema emisor-mensaje-recetor, sino que condensa
finalidades, intereses y se inserta en un contexto determinado. Se caracteriza por la
unilateralidad del mensaje sin posibilidad de discusión entre emisor y receptor, es decir, sin
retroalimentación.

En este sentido, con respecto a la comunicación persuasiva, debemos tomar en
consideración varios aspectos, entre ellos, elementos de los argumentos (tipo de contenido
ya sea afectivo o fundamentación estadística, científica, veracidad, estructura simple o
complejo), la credibilidad de la fuente, características del mensaje según público meta e
intencionalidad, entre otros.58

La selección anterior de autores (Castoriadis, Marcuse, Van Djik, Chilton, P, Schaffner y
Durandin) rompe con los abordajes teóricos desde los clásicos, (ya sean de la democracia,
la teoría de sistemas, análisis de discurso, entre otros) esto atiende a una motivación
teórica-conceptual que permita un abordaje en el cual se dé una separación entre los
conceptos como tales y el uso pragmático societal del mismo que desvele el posible
vaciamiento de sentido, la utilización de los mismos como conceptos sacralizados,
variaciones discursivas, entre otros.

57

Piccini, Mabel. SOBRE LA PRODUCCIÓN DISCURSIVA, LA COMUNICACIÓN Y LAS IDEOLOGÍAS. 1 ed.,
DMA.: Editora Universitaria –UASD, 1985. Pág. 53.
58
Existen varios modelos de comunicación persuasiva, entre ellos, el modelo de Yale de la persuasión, el
modelo de los efectos de comunicación persuasiva de Fishbein y Ajzen, el modelo de la elaboración probable,
entre otras, como la teoría de Laswell. Véase: A. Milburn, Michael. PERSUASIÓN Y POLÍTICA. LA
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA OPINIÓN PÚBLICA. Bogotá, CLM.: CEREC, 1994.
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Así el marco teórico planteado permite la diferenciación de la democracia como régimen y
como procedimiento, además posibilita el análisis de líneas de impacto en el discurso
político. Los autores proporcionan una visión crítica fundamentada no sólo en la
estructuración del discurso sino en la contextualización del mismo tanto en su coyuntura
inmediata como en las significaciones sociales históricas del que forman parte.

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

2.1. PLAN GENERAL
La presente investigación es de tipo descriptivo-relacional59. De tal manera que pretende
relacionar la utilización del término democracia sin referencia al proyecto de autonomía
respecto a la utilización del discurso político como principal instrumento del lenguaje
persuasivo del presidente Arias Sánchez, con el fin de otorgarle legitimidad a la ratificación
del TLC/CAFTA en el referéndum del 2007.

Con respecto a la operacionalización de la hipótesis es necesario tomar en cuenta que la
variable independiente (utilización del término democracia sin referencia al proyecto de
autonomía) y la variable dependiente (utilización del discurso político como principal
instrumento del lenguaje persuasivo con el fin de otorgarle legitimidad a la ratificación del
TLC/CAFTA) se encuentran insertas en la unidad de análisis discurso político,

sin

embargo, surge la necesidad de estudiar el referéndum del 7 de octubre del 2007, (ya que
tanto el contexto como los discursos a analizar son de cara a dicho proceso) lo cual hace
que este sea una segunda unidad de análisis de carácter eminentemente contextual.
59

En un primer momento la investigación pretendía analizar las cadenas televisivas del presidente Arias
desde mayo del 2006 a octubre del 2007, sin embargo las dificultades encontradas para acceder a este
material fueron excesivas. Dichos videos fueron solicitados a canal 7, canal 13, SINART, Radio Universidad
(UCR), oficina de prensa de Casa Presidencial de la República de Costa Rica, RW Productions, Archivo
Nacional, entre otros, sin resultados positivos. A pesar de ser un documento de carácter público no se
encuentra a disposición del mismo.
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La delimitación espacial de nuestro trabajo se circunscribe al ámbito nacional y en cuanto a
la dimensión temporal, el periodo comprende desde mayo del 2006 a octubre del 2007, los
cuales corresponden a dos momentos vitales: por un lado la toma de posesión presidencial
y por otro, la realización del referendo del 7 de octubre del 2007.

2.2. INFERENCIA OPERATIVA
Las variables se trabajan con las siguientes fuentes:

1°. Ordenamiento jurídico: refiere a la normativa costarricense necesaria a consultar, entre
ellos;
a. Constitución política.
b. Leyes especiales que regulan los artículos 105 y 123 de la Constitución política.
- Ley n.º 8492. Regulación del Referéndum.
Se les aplica el análisis documental y análisis jurídico respectivo.
Localización de documentos: en posesión de la autora.

2°. Documentos con status científico: como se indica, son documentos con un nivel
específico de rigidez metodológica y son resultado del análisis científico, entre las cuales se
incluyen:
a. Revistas científicas.
b. Trabajos de finales de graduación, investigaciones.
c. Libros.
A los cuales se les aplica el análisis documental respectivo.
Localización de documentos: en posesión de la autora y en las bibliotecas de la Universidad
de Costa Rica.
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3°. Notas periodísticas: son artículos publicados en un periódico, los cuales presentan datos
relevantes para el caso en estudio.
a. La Nación.
b. Diario la Extra.
Se les aplica el análisis documental respectivo.
Localización de documentos: www.diarioextra.com
www.nacion.com
4°. Audio y/o visual: refiere a aquel material que incluye imágenes ópticas, grabaciones
acústicas o ambas.
a. Cd.
b. Spots.
A los cuales se les aplica el análisis de discurso con el fin de determinar los aspectos de
mayor relevancia para la investigación.
Localización de documentos: en posesión de la autora.

5°. Otros documentos compilados: refiere a los documentos producto de mesas redondas y
foros y jornadas de reflexión realizados al calor de las discusiones sobre el TLC o el
referéndum.
Técnica cualitativa a utilizar: el análisis documental.
Localización de documentos: en la Biblioteca Carlos Monge de la Universidad de Costa
Rica o en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

6°. Boletines: Son aquellos documentos también llamados brochures, los cuales son reseñas
informativas con mensajes compactos emitidos por el bloque del Sí y el bloque del No.
Localización de documentos: algunos en posesión de la autora.

7°. Fuentes primarias: toda persona que pertenezca a una institución de interés para la
investigadora en función de la obtención de información necesaria.
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a. Oficina de comunicación y prensa de la Casa Presidencial
b. Ministerio de Comercio Exterior.
c. Comités patrióticos.
Corresponde la utilización de las técnicas de análisis documental.
La técnica a utilizar es la entrevista estructurada.

8°. Discursos presidenciales: discursos emitidos por el presidente.
Corresponde a la utilización de las técnicas de análisis documental, análisis de discurso y
análisis de contenido.
Localización de documentos: en posesión de la autora.

Debido a la importancia de tener clara las definiciones de las técnicas utilizadas, indicamos
que el análisis documental es:
―…aquella operación del proceso documental que tras un reconocimiento
o estudio intelectual y objetivo del documento, transforma la información
en éste contenida, ofreciéndola en productos que hacen posible su
adecuada identificación, selección, recuperación y utilización por parte
del usuario interesado, dentro de un conjunto documental más amplio‖.60
El análisis de discurso es una técnica utilizada para el estudio de las estructuras discursivas
y su contexto. Señala Silva que dicho análisis abarca la reflexión sobre:
―…las combinaciones discursivas, de las oraciones, la coherencia, los
«actos de habla», y los «turnos conversacionales» o los simples «cambios
de tópico»‖61
El análisis jurídico es precisamente aquel estudio sistemático de los documentos de carácter
legal, entre ellas, la Constitución Política, las leyes, los reglamentos, entre otros.
60

Ruiz Perez, Rafael. EL ANÁLISIS DOCUMENTAL. 1ed., Granada, NCG.: Editorial Universidad de Granada,
1992. Pág. 80.
61
Silva V, Omer. “El análisis del discurso según Van Dijik y los estudios de la comunicación”. Razón y palabra.
N°26: abril – mayo, 2002. Consultado en: www.cem.itesm.mx/dacs/.../logos/.../osilva.htm 08/10/2009
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Por último, la entrevista estructurada, consiste en una reunión a la cual asisten el
investigador y el informante, el primer sujeto realiza una seria de preguntas (previamente
formuladas) con el objeto de extraer, del sujeto entrevistado, la información que se
considere pertinente y oportuna para la investigación.
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CAPÍTULO SEGUNDO
EL ESTILO DE DESARROLLO COSTARRICENSE
En Costa Rica, el proceso de ratificación del TLC con los Estados Unidos fue complejo, sin
embargo, para lograr el entendimiento del mismo debemos examinar, en primer lugar, el
contexto discursivo general, por un lado, y por otro el estilo de desarrollo costarricense que
llevó a nuestro país a considerar a los tratados comerciales como elementos importantes.

La adhesión de tratados comerciales forma parte de acciones concretas determinadas por
los países para promover el comercio, reducir aranceles, fomentar la competencia y la
producción, entre otras. La Figura N° 3 presenta algunos elementos a considerar para
comprender el discurso del presidente Arias Sánchez, el cual se encuentra permeado por un
contexto discursivo general: en fondomonetarismo (marcado por una lógica neoliberal).

Fuente: Elaboración propia a partir de la discusión sobre estilo de desarrollo costarricense, entablada
con el politólogo Lic. César Zúñiga Rodríguez; en el curso Taller de Investigación (CP-5413)
impartido en la Escuela de Ciencias políticas, Universidad de Costa Rica. II Semestre, 2009.
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La diferenciación teórica entre modelo y estilo de desarrollo, se hallan en los
enriquecedores aportes de Rovira Más. Los modelos económicos hacen alusión a:
―… una elaboración teórica que remite a un conjunto de variables,
consideradas estratégicas o primordiales y que casi siempre de naturaleza
económica, cuya interrelación permite explicar el dinamismo seguido por
determinados tipos de sistemas socioeconómicos.‖62
En este sentido, apunta Rovira, que puede hablarse de modelo de desarrollo
latinoamericano de postguerra, para hacer referencia a variables que se presentaron en
varios países de la región, es decir, medidas socioeconómicas de índole similar, como la
sustitución de importaciones, el tipo de intervención estatal, entre otras.

Por otra parte, el análisis del estilo de desarrollo sostiene un grado de concreción mayor,
en vista de que trata de lograr un entendimiento de carácter holístico de la situación
concreta, es decir, del país en cuestión. Rovira indica que:
―La noción de estilo de desarrollo lo que busca es describir, e igualmente
aprehender sucintamente y de un modo comprensivo, el movimiento concreto
que sigue una sociedad particular no un tipo genérico de ella, durante un
lapso histórico […] no se trata de tan sólo los componentes socioeconómicos,
sino también de los políticos de los culturales y de los medioambientales‖63
Al tomar en consideración las nociones traídas a colación, los antecedentes de la presente
investigación nos remiten a un análisis completo del estilo de desarrollo costarricense que
nos permitan comprender la interacción de proyectos políticos, las estrategias
implementadas (otorgándole énfasis a la ratificación de TLC), así como los actores
involucrados que encausaron el desarrollo particular costarricense. En este sentido, es
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Rovira Mas, Jorge. EL NUEVO ESTILO NACIONAL DE DESARROLLO DE COSTA RICA 1984-2003 Y EL
TLC. En: Flores- Estrada Pimentel, María. TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS: CONTRIBUCIONES PARA EL
DEBATE. 1ed., San José, C.R.: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, 2004.Pág.
310
63
Ibíd. Pág.311
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primordial aprehender estos elementos en función de nuestro objeto de estudio, que
claramente son los discursos presidenciales de cara a la ratificación del CAFTA-DR.

Rovira Más señala cinco elementos a tomar en cuenta al realizar un análisis para lograr un
abordaje comprensivo del estilo nacional de desarrollo, a saber:64
1. Los factores condicionantes, a menudo externos.
2. Sus factores determinantes, generalmente de índole política interna.
3. Dirección que sigue el estilo.
4. El ritmo que le es propio.
5. Las características sobresalientes que va adquiriendo la sociedad en cuestión como
resultado de su movimiento.

Consecuentemente, en el presente capítulo y sus apartados se incorporan los anteriores
elementos, con el objeto de dilucidar los antecedentes que nos ayudan a entender y valorar
la estrategia económica de nuestro tiempo, y en ello se incluye el contexto de nuestro
objeto de estudio, es decir, el DR- CAFTA y su etapa primigenia, es decir, las
negociaciones entabladas con los Estados Unidos.

1. SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y
TRATADOS COMERCIALES (1950-1982)
1.1.
CONTEXTO
LATINOAMERICANO

DOCTRINAL:

ESTRUCTURALISMO

El modelo de desarrollo implementado en América Latina durante la década de los 50 fue
propuesta en el seno de la teoría esbozada por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la cual fue creada en 1948 con el fin de que se abordara los
64

Se indican los elementos de manera textual. Ibíd. Pág. 313
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problemas de desarrollo económico y sociales de la región, desde una perspectiva holística
reparara en las particularidades de la misma dentro del marco internacional.

El desarrollo histórico anterior que desplegó la reflexión sobre las relaciones económicas
internacionales fue la Gran depresión de 1929-1930, la cual tuvo como resultado la
incapacidad de importar por parte de los países subdesarrollados, aunado a la quiebra de
suministros producto del conflicto bélico mundial. Estos momentos históricos
condicionaron las reacciones de los países subdesarrollados, cuyas economías fluctuaban
según las variaciones externas debido a su estrecha relación.

Entre los estudiosos que aportaron sus contribuciones a la teoría del desarrollo para
América Latina, cabe destacar a Prebisch, Furtado, Medina Echavarría, Noyola Vázquez,
Ahumada, Pinto y Sunkel, entre otros. El pensamiento de la CEPAL se construyó a partir
de la reflexión de la teoría heterodoxa neoclásica implementada en las décadas anteriores.
Los planteamientos de la CEPAL incluyen:
―… la elaboración del modelo centro-periferia (1949-1950), la
interpretación del proceso industrializador latinoamericano (1949-1955), la
elaboración de recomendaciones de políticas de desarrollo (1955-1960), el
análisis de los obstáculos a los que se enfrento la industrialización (19601963), la teoría estructuralista de la inflación (1953-1964) y la tesis del
deterioro tendencial de la relación real de intercambio para los países
exportadores de productos primarios (1949-1959)‖. 65
El informe ―El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas‖
presentado por Prebisch en 1949 condensa las aristas de la teoría centro-periferia, postula
que el sistema económico mundial es centrípeto, es decir, existe un centro constituido por
los países desarrollados y una periferia constituida por los subdesarrollados. En este
sentido, algunos autores han llamado a este documento ―El manifiesto de la CEPAL‖.

65

Bustelo, Pablo. TEORIAS CONTEMPORÁNEAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO. 1 ed., Madrid: Editorial
Síntesis, 1999. Pág. 190
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La referencia a las diferencias entre los países del centro y la periferia es la piedra angular
de la teoría, se expone en primer lugar un concepto de heterogeneidad que hace referencia
a los problemas de subempleo debido a deficiencias en la estructura productiva, en segundo
lugar, el carácter de especialización, que consiste en el papel que desempeña la producción
de los países periféricos con respecto al centro, es decir, la división internacional del
trabajo. Por último, según Rodríguez, la interconexión entre los dos puntos anteriormente
expuestos se da mediante la concepción sobre la desigualdad inherente a la dinámica del
sistema, en otras palabras, la relación asimétrica sistémica66
―A los planteamientos básicos originales de la relación centro-periferia y la
industrialización se fueron agregando la necesidad de la planificación del
desarrollo; la integración económica regional como sistemas para superar
la estrechez de los mercados locales y negociar en mejores condiciones con
los centros; el llamado de atención sobre la urgencia de realizar reformas
estructurales en los sistemas tributarios y de tenencia de la tierra para
avanzar hacia un desarrollo equilibrado y una distribución más justa de la
riqueza y del ingreso.‖67
El poder es el punto neurálgico del aporte de Prebish, en este sentido, el poder económico,
militar y sobre todo de tecnologías es de suma importancia para entender las asimetrías
estructurales entre los países. La solución propuesta por Prebish y por la CEPAL responde
al análisis de que:
―Si con el progreso técnico se logra aumentar la eficacia productora, por un
lado, y si la industrialización y una adecuada legislación social, van
elevando el nivel del salario real, por otro, se podrá ir corrigiendo
gradualmente el desiquilibrio de los ingresos entre los centros y la periferia,
sin desmedro de la actividad económica esencial‖.68
De esta manera se propone el sistema de crecer ―hacia adentro‖ mediante la
industrialización, es decir, el sistema de sustitución de importaciones. Por otro lado, se
66

Para más información a cerca de la teoría centro-periferia véase: Rodríguez, Octavio. LA TEORÍA DEL
SUBDESARROLLO DEL CEPAL. 1 ed., México.: Siglo Veintiuno, 1980. Págs. 242- 298.
67
Cayuela, José. CEPAL. 40 AÑOS (1948-1988). 1 ed., Santiago, CHL.: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, 1988. Pág. 29.
68
Prebisch, Raúl. “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”.
Desarrollo Económico. Vol. 26, No. 103: Oct.-Dec., 1986. Consultado en: http://168.96.200.17. Pág. 481.
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argumenta la necesidad del comercio multilateral para América Latina, de tal forma que se
lograra una integración, aspecto corolario posteriormente en el Mercado Común
Centroamericano (MCCA). Así se puede afirmar que:
―La visión centro periferia de la teoría estructuralista se caracterizó por
vincular dos visiones sistémicas entrelazadas: la del sistema económico
internacional y la de los sistemas económicos nacionales. Al plantear el
carácter asimétrico del progreso técnico proveniente del centro, así como la
concentrada distribución de sus frutos…‖69
Bajo esta corriente de pensamiento imperante, la CEPAL se centró en desarrollar estudios
que diagnosticaran tanto las necesidades de los países como las medidas a tomar. Afirma
Cayuela, que:
―Basándose en los estudios de la Secretaria, los países centroamericanos
consideraron un primer proyecto de tratado multilateral de libre comercio y
un proyecto de régimen de industrias centroamericanas de integración; […]
todo ello culminó, primero, en junio de de 1958 con la firma del Tratado
Multilateral y el Convenio que regimentaba la integración de la industria
centroamericana, y luego, en diciembre de 1960, con la suscripción del
Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el principal
instrumento jurídico del Mercado Común Centroamericano‖70
Con el esbozo del contexto doctrinal anterior procederemos a analizar el estilo de desarrollo
costarricense, consecuentemente se tomará en cuenta el sistema de desarrollo ―hacia
adentro‖ por un lado, y por otro, la importancia de los tratados comerciales regionales, es
decir, el MCCA, los cuales forman parte de los antecedentes del estilo de desarrollo actual.
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Di Filippo, Armando. “Estructuralismo latinoamericano y teoría económica”. Revista CEPAL. No. 98:
Agosto., 2009. Consultado en: www.eclac.org/pub. 23/09/2009. Pág. 192.
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Cayuela, José. CEPAL. 40 AÑOS (1948-1988). 1 ed., Santiago, CHL.: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, 1988. Pág. 30.
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1.2. MODELO DE DESARROLLO COSTARRICENSE:
1.2.1. ECONOMÍA
IMPORTACIONES

DOMÉSTICA:

SISTEMA

DE

SUSTITUCIÓN

DE

Costa Rica siguió desde los 50 un estilo de desarrollo ―hacia dentro‖ que perduró hasta la
década de los 80, en otras palabras, en ese periodo se implementó la denominada
industrialización por sustitución de importaciones como eje económico, el cual fue un
modelo cepalino propuesto por el Secretario General de la CEPAL, Raúl Prebisch que
planteó:
―Acudir al subsidio de la exportación antes que a las preferencias, o
combinadas con moderadísimas preferencias, y segundo establecer un
mecanismo de promoción de la industrialización con vistas al desarrollo
interno y al externo en los elementos más débiles del sistema, procurando
además, la colaboración internacional.‖71
Dicho modelo consistió en sustituir las importaciones por manufacturas de producción
nacional, además de introducir una serie de ―barreras proteccionistas‖. En concordancia
con las mencionadas actuaciones, en 1959 se promulga la Ley de Protección y Desarrollo
Industrial, la cual, según nos señala Hidalgo:
―Se sustentaba en tres pilares; el primero, una enorme elevación de los
aranceles de los productos que compartieran con la industria establecida en el
interior del territorio nacional; el segundo, la práctica eliminación de los
aranceles para aquellos insumos requeridos por la industria establecida en el
país; y el tercero, un gran paquete de exenciones fiscales a las industrias‖.72
Por otra parte, debemos recordar que en el año 1963 Costa Rica ingresa al Mercado Común
Centroamericano, como complemento al establecimiento de relaciones comerciales con
otros países en el marco de la integración económica. Otro factor externo que entró en

71

Prebisch, R. “Crisis mundial y nuevas fórmulas para la integración”. Pág. 54. Consultado en:
http://www.iadb.org. El 29 de agosto del 2009.
72
Hidalgo, Luis Antonio. “La forzada apertura comercial y el modelo neoliberal de desarrollo en Costa Rica”
Revista de Ciencias Sociales. No. 78-79: marzo, 1998. Pág. 62.
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juego fue la injerencia de capital y tecnología estadounidense proveniente del programa
Alianza para el Progreso. Al respecto Herrera indica que:
―…la Agencia Internacional para el Desarrollo, entidad financiera del
Departamento de Estado de Estados Unidos, se encarga de suministrar, por
medio de préstamos, gran parte de los recursos necesarios que llevan a
perfilar con mayor nitidez los lazos de subordinación y la integración más
orgánica de la política externa costarricense con los intereses de la política
norteamericana‖73
Además es importante mencionar que desde 1948 el Estado costarricense se caracterizó por
ser benefactor y a mediados de los 70, fue un Estado-empresario, y su máxima expresión
se tradujo en la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo S.A (CODESA) en
1972.

Para 1970 se manifestaron las limitaciones del estilo de desarrollo costarricense, además de
evidenciarse los problemas derivados del amplio gasto público debido a las actuaciones
intervencionistas estatales. La deuda externa cada vez se tornó menos manejable.
El cuadro N° 1 muestra el aumento constante, en la década de los 70, del gasto total, el
déficit fiscal, el crédito externo y la deuda externa aunado al fracaso del MCCA, al
creciente interés de los Estados Unidos por reacomodar las relaciones con los países
subdesarrollados y a la posterior influencia de organismos internacionales. Lo anterior da
como resultado la puesta en evidencia del agotamiento del estilo de desarrollo
costarricense.

En 1980, la situación costarricense y latinoamericana cambia, ya que sobreviene la crisis
económica, aumentan los tipos de interés y la cotización del dólar y cae el precio
internacional del café. Rovira visualiza dicho año como un parteaguas histórico,
73

Herrera, Rosalila. DEL ESTADO BENEFACTOR AL ESTADO EMPRESARIO 1.948- 1.978. Pág. 12-13. En:
Antología Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia y Geografía, Cátedra
de Historia de las Instituciones de Costa Rica. San José, C.R. : UCR, Fac. de Ciencias Sociales, Esc. de
Historia y Geografía, 1994.
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concibiéndose como una época de transición e indica que a partir de 1984-1985 se inicia la
estructuración del nuevo estilo nacional de desarrollo.

Cuadro N° 1
COSTA RICA
GASTO 1.972-1.976 (en millones de colones)
Año

Gasto Total

Déficit
Fiscal

Crédito
Externo

Deuda

1.971
1.972
1.973
1.974
1.975
1.976
1.977

986.3
1.250.7
1.892.3
2.329.2
2.942
3.978.5
4.654.1

103.7
342.3
505.7
398
680.9
1.285.2
1.167.2

65.1
106.9
198.2
180.3
228.8
251.7
210

359.1
501.80
819.7
1.149.2
1.347.8
1.550.8
1.967.4

Fuente: OFIPLAN. Plan de Desarrollo 1.979-1.982. Memoria Anual. Extraído de Herrera, Rosalía.
DEL ESTADO BENEFACTOR AL ESTADO EMPRESARIO 1.948- 1.978. Pág. 12 – 13. En: En: Antología
Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia y Geografía, Cátedra
de Historia de las Instituciones de Costa Rica. San José, C.R. : UCR, Fac. de Ciencias Sociales, Esc.
de
Historia
y
Geografía,
1994.

1.2.2.
ECONOMÍA
INTRAREGIONAL:
CENTROAMERICANO (MCCA)

MERCADO

COMÚN

Por una parte, el desarrollo ―hacia adentro‖ y por otra, el libre comercio regional pactado
en un tratado comercial; son dos caras del mismo estilo de desarrollo. Anteriormente,
señalamos los principales aspectos de la sustitución de importaciones y a continuación
abordaremos el segundo aspecto.

Para lograr la coordinación centroamericana se estableció, en un primer momento, una
Carta Constitutiva de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) que carecía
de secretaría técnica y encontró varios problemas para lograr sus objetivos. Sin embargo,
en plenario de la CEPAL, bajo la resolución 9 (en el año 1951) se acordó la creación de un
organismo que se encargara de las preocupaciones de integración centroamericana, el
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Comité de Cooperación económica del Istmo Centroamericano (CCE). A partir de éste
primer paso se encamina la integración económica que culminaría con el MCCA.

Después de un proceso de negociación, se genera una estrategia de integración económica,
que en el mes de diciembre de 1960 da frutos al suscribirse el Tratado General de
Integración Económica centroamericana, el cual se constituyó en el principal instrumento
jurídico del Mercado Común Centroamericano (MCCA); concretamente, Costa Rica se
adhiere al tratado en 1962. Podemos observar en este tratado comercial particular la
formalización de relaciones comerciales74.

Es interesante que a pesar de ser la CEPAL quien postulara la integración centroamericana
como una de las aristas de las políticas económicas a implementar en la región (a partir de
la solicitud en primer momento de El Salvador y Guatemala), el tratado comercial
mencionado en el párrafo anterior, estuvo permeado de las pretensiones estadounidenses,
en este sentido afirma Weeks que:
―… cuando el gobierno estadounidense hizo pública su posición respecto
de la de la integración en América Latina y puso el énfasis en la libertad de
comercio y de movimiento de capital, la elección de los inversionistas no
se hizo esperar: adoptaron el punto de vista de éste y se apartaron de las
posiciones de la CEPAL‖75
Ciertamente el peso de la burguesía industrial, y en sí el bloque de poder, tiene un papel
decisivo en el sesgo de las políticas a tomar, de manera que a través de éstas se logre
asegurar los intereses propios.

74

Este Tratado sustituyó al Tratado Multilateral de Libre Comercio e integración económica, firmado en 1958.
Anteriormente a la constitución de este acuerdo multilateral lo que existía eran seis tratados de comercio de
carácter bilateral: Guatemala- Salvador, Guatemala- Honduras, Guatemala- Costa Rica, El SalvadorHonduras, El Salvador- Nicaragua y el Salvador- Costa Rica. Para más información véase: Fuentes Mohr,
Alberto. LA CREACIÓN DE UN MERCADO COMÚN. 1 ed., Buenos Aires, ARG.: INTAL BID, 1973. Págs. 3655.
75
Weeks, Jonh y otros. CENTROAMERICA: EL FUTURO DE LA INTEGRACION ECONOMICA. 1 ed., San
José, C.R.: DEI, 1990. Pág. 75.
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La situación de los países de la región era similar en cuanto a su estilo de desarrollo, sin
obviar la existencia de singularidades propias resultado de la historia de cada nación. Con
el fin de ilustrar, Bielschowsky, señala que:
―… la región presentaba las siguientes características: i) especialización en
bienes del sector primario y baja diversidad productiva
(complementariedad intersectorial e integración vertical reducidas); ii)
niveles muy dispares de productividad sectorial y oferta ilimitada de mano
de obra con ingresos próximos a la subsistencia, y iii) estructura
institucional (Estado, sector agrario y composición empresarial, entre otros)
poco inclinada a la inversión y al progreso técnico.76
Según Weeks, este fenómeno dio como resultado el tratado internacional multilateral
mencionado supra. En dicho instrumento se estableció un régimen de libre intercambio de
carácter progresivo, se agregó un ―Anexo (A)‖ de las mercancías que inicialmente se
podrían comerciar bajo el régimen de libre comercio. La integración procuraba tres
dimensiones interdependientes, según Sánchez: a) la aceleración del crecimiento b) la
expansión y diversificación de las exportaciones y c) el avance de la industrialización77

Durante las dos primeras décadas el comercio interregional enmarcado en el MCCA fue
beneficioso, sin embargo, se estancó el crecimiento de cifras significativas y de cara a la
crisis de 1980, la situación empeoró. El cuadro N° 2 muestra el movimiento de
exportaciones de Costa Rica a nivel interregional y proporciona una imagen de las
relaciones económicas (en cuanto a exportaciones) llevadas a cabo en el seno del MCCA.
El desgaste del funcionamiento de este mercado se ha manifestado del paso de 270 millones
de US $ corrientes de exportaciones interregionales, durante 1980 a 98 millones de US $
corrientes en 1986.78
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Bielschowsky, Ricardo. “Sesenta años de la cepal: estructuralismo y neoestructuralismo” Revista CEPAL No
97: Abril., 2009. Consultado en: www.eclac.org/pub. 23/09/2009. Pág 175.
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Véase Sánchez, Marco V. “Apertura comercial y pobreza en Centroamérica: logros y desafíos” Revista
CEPAL No 98: Agosto., 2009. Consultado en: www.eclac.org/pub. 23/09/2009.
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Weeks, Jonh y otros. CENTROAMERICA: EL FUTURO DE LA INTEGRACION ECONOMICA. 1 ed., San
José, C.R.: DEI, 1990. Pág 69.
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Abundantes son las críticas al funcionamiento del MCCA, algunos apuntan hacia el hecho
de la inexistencia de un sistema financiero común para el MCCA, entre otros argumentos
destaca el de Weeks, en cuanto a la incidencia del FMI al aconsejar a los países la
reducción de los déficit fiscales, pauta que se tradujo en políticas de reducción de la
demanda regional79. Sin embargo, fueron varias las razones, entre ellas, el estilo de
desarrollo llevado a cabo en cada país y el alto endeudamiento de los mismos.

El advenimiento de la crisis de la década de los 80 marca en la historia un cambio que
obligó a los países subdesarrollados a tomar medidas críticas. En el siguiente apartado
analizaremos el nuevo estilo de desarrollo que surge según las nuevas condiciones
históricas, lo cual, nos permitirá comprender las medidas tomadas a favor de una apertura
comercial más acelerada.

Cuadro N° 2
COSTA RICA. EXPORTACIONES INTRAREGIONALES
-millones de dólares1970

1975

1980

1984

1985

1986

1987

1988

GUATEMALA

11.1

31.2

65.5

75.9

39.2

37.2

43.6

58.3

EL SALVADOR

10.5

29.4

52.5

44.6

46.3

28.9

36.3

45.3

HONDURAS

11.7

12.9

28.3

44.8

30.8

22.7

17.5

15.2

NICARAGUA

12.9

35.3

124.1

27.9

27.2

11.6

11.9

15.9

COSTA RICA a/

-18.5

3.9

60.8

90.9

70.1

16.1

12.8

33.9

6.8

16.4

41.8

37.2

39.7

44.0

47.7

40.3

MCCA

46.1

108.8

270.4

193.2

143.5

100.4

109.3

134.7

CENTROAMÉRICA

52.9

125.3

312.2

230.4

183.2

144.4

157.0

175.0

PANAMÁ

a/ Saldos con la región.
Elaborado: Con base en FMI 2 (1977:102,115, 134, 141, 212, 275-276, 278-279; 1985: 144-145, 166-167, 199- 200, 211- 212,
315-316; 1989: 142- 143, 167- 168, 200-201, 212-213, 298-299, 314-315).
Fuente: Figueroa, Raúl. CENTROAMÉRICA EN CIFRAS. San José, C.R.: IICA: FLACSO, 1991. Pág. 78. Consultado en:
http://books.google.com.mx. 24/09/2009.

79

Véase: Weeks, Jonh y otros. CENTROAMERICA: EL FUTURO DE LA INTEGRACION ECONOMICA. 1 ed.,
San José, C.R.: DEI, 1990. Págs. 56-60.
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2. EL ESTILO NEO-EXPORTADOR: TIERRA FÉRTIL PARA
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (1982-2007)
2.1. CONTEXTO DOCTRINAL: FONDOMONETARISTA
Es necesario hacer hincapié en la renovada fuerza del neoliberalismo durante la década del
80 en América Latina y el mundo en virtud de que es el fundamento teórico del cual se
desprende la construcción del nuevo estilo de desarrollo.80

En 1980 resurgió el pensamiento neoclásico y sus teorías del desarrollo, entre los autores
más destacados mencionaremos a: B Balasa, J. N. Bhagwati, A.O. Krueger, D. Lal o I.M.D
Little81, los cuales propusieron la liberalización económica, reducción estatal, entre otros
aspectos que presentaremos en las líneas que siguen.

El neoliberalismo asigna al mercado un papel preponderante en la sociedad, además,
considera al Estado como un aparato ineficiente, por ello propone la reducción al máximo
del engranaje administrativo y también aboga por minimizar la intervención estatal en la
economía y ésta, es la dirección del estilo de desarrollo tomado por Costa Rica. Villasuso
realiza una síntesis atinente en cuanto a la manifestación de la corriente neoliberal en Costa
Rica, al afirmar que ésta:
―Lo ha hecho por las vías y de las formas más diversas: el énfasis en el
desmantelamiento (eufemísticamente llamado, apertura) de las empresas
públicas monopólicas pero, más en general, de cualquier empresa pública,
la apertura unilateral de la economía y su desregulación; la recepción
indiscriminada de la inversión extranjera; y, en fin, la opción por una

80

Además de que el neoliberalismo es, en esencia, un factor condicionante a considerar en el análisis del
cambio de estilo de desarrollo económico en Costa Rica.
81
Autores mencionados en: Bustelo, Pablo. TEORIAS CONTEMPORÁNEAS DEL DESARROLLO
ECONÓMICO. 1 ed., Madrid: Editorial Síntesis, 1999. Pág. 157.
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incorporación, sin mayor limitación, ni criterio discriminador, en las
corrientes de la globalización económica a escala mundial‖82
Ésta corriente neoclásica tiene sus raíces en los planteamientos de varios autores, entre
ellos John Stuard Mill y Wilhelm von Humboldt, entre otros. La manifestación pragmática
de esta corriente doctrinal, que es de nuestro interés, es el consenso neoliberal de
Washington, el cual es:
―… un conjunto de principios favorables al mercado diseñados por el
gobierno de los Estados Unidos y las instituciones financieras
internacionales que éste domina en buena medida, puestos por ellos en
práctica de diversas maneras: para las sociedades más vulnerables, a
menudo en forma de rigurosos programas de ajuste estructural‖83
Los postulados teóricos contienen dos aspectos principales que se forjan a partir de la
disconformidad con los resultados del estilo de desarrollo anterior, en este sentido se platea
la eficiencia del mercado y su liberalización tanto a nivel externo (apertura comercial)
como a nivel interno (eliminación de las distorsiones de la intervención estatal).

Las aportaciones teóricas de la contrarrevolución neoclásica fueron asumidas por el Fondo
Monetario Internacional con el apoyo del Banco Mundial. El crédito otorgado a los países
del tercer mundo se proporcionaba en el tanto el deudor acatara una serie de medidas de
estabilización, es decir, que corrigieran los desajustes provocados por el anterior estilo de
desarrollo. Entre las medidas enumeramos el control de las importaciones, flexibilización
del tipo de cambio real, deflación, desregulación, reformas al régimen comercial, entre
otros. Costa Rica adquirió seis acuerdos84 con el FMI y dos Programas de Ajuste
Estructural con el Banco Mundial.

82

Villasuso, Juan Manuel. PROCESOS DE CAMBIO EN COSTA RICA. 1 ed., San José, C.R.: Fundación
Friedrich Ebert, 2003. Pág. 268.
83
Chomsky, Noam. EL BENEFICIO ES LO QUE CUENTA. 1.ed., Barcelona, Editorial Crítica, 2000. Pág. 20.
84
Véase una síntesis de estos acuerdos en: Chaves, Gisela y García, Javier. Costa Rica. POLÍTICA
COMERCIAL Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES (1980- 1990). Trabajo final de
graduación para optar por la Licenciatura en Economía. San José. Universidad de Costa Rica, 1994.
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Por otro lado, señala Bustelo, para 1990 surge entre las teorías del desarrollo el enfoque
favorable al mercado, el cual surge al observar las ineficiencias del mercado para regular la
vida de una manera integral, por consiguiente, este nuevo enfoque:
―… admite la necesidad de políticas deliberadas para a) mantener la
estabilidad macroeconómica, b) crear un entorno competitivo para las
empresas, c) efectuar inversiones en capital físico (infraestructura) y
humano (educación y sanidad) y d) potenciar el desarrollo institucional.‖85
A partir de 1990 se intensifica las relaciones comerciales que surgen a través de tratados
como el NAFTA, el ALCA, y los TLC entre la UE y otros países; nuestro país no es la
excepción y ratifica varios tratados de libre comercio.

El contexto internacional de crisis, el agotamiento del modelo de sustitución de
importaciones, el estancamiento en el crecimiento de los beneficios de MCCA, el conflicto
regional aunado a la corriente neoclásica, fueron los aspectos que abrieron el espacio para
la propulsión del nuevo estilo basado en la teoría neoclásica, el cual se analizará a
continuación.

2.2. MODELO ECONÓMICO
2.2.1. PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL Y “LIBERALIZACIÓN
ECONÓMICA”
El panorama económico para la administración Carazo fue desalentador, los problemas con
el pago de la deuda interna, la deuda externa, la inflación y el desempleo se tradujeron en
un malestar generalizado, lo que conllevó a la demostración de la incapacidad estatal para
hacerle frente a la crítica situación económica del país. Al respecto Hidalgo expone
algunos datos que nos ayudan a visualizar aquel escenario:
85

Bustelo, Pablo. TEORIAS CONTEMPORÁNEAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO. 1 ed., Madrid:
Editorial Síntesis, 1999. Pág. 176.
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―… la deuda externa había pasado de representar el 23,64% del PIB en 1978
al 120,8% en 1982, […] el aumento de la deuda interna (del 26,24% del PIB
en 1978 al 36,26% en 1981) había sustraído posibilidades de financiación
para el sector privado, limitándose así a la inversión privada; mientras que la
colocación de bonos de la deuda en el Banco Central supuso una
monetización del déficit y generó, junto con el aumento de los precios de las
importaciones, una inflación nunca conocida en el país, pasando del 17,8 en
1980 al 81,8% en 1982‖86
Por otra parte, la tasa de desempleo aumentó y el crecimiento económico fue negativo, en
este sentido cabe destacar que:
―En los años 1981 y 1982 la economía tuvo tasas de crecimiento negativas del
-2,3% y del -7,3; el salario medio real se redujo entre 1980 y 1982 más de un
40%; la tasa de desempleo pasó del 4,54% de 1978 al 9,54% en 1982,
mientras que el subempleo lo hizo desde el 20,29% al 43,89%; entre los años
1980 y 1982 se desarrollaron 81 huelgas y diferentes brotes de violencia‖87
Ante este panorama tan crítico se decidió realizar una serie de cambios para enrumbar al
país hacia un estilo de desarrollo que le permitiera salir de la crisis. En este sentido, se
define a la exportación de productos no tradicionales como punto neurálgico del sistema de
desarrollo. En los años subsiguientes se adoptaron otras medidas, entre ellas la paulatina
apertura comercial y la inversión extranjera directa dentro de un régimen especial
denominado zona franca.

Otro factor condicionante, expuesto por Rovira, es la redefinición en el nivel internacional
de la división de trabajo88, es decir, la movilidad de empresas de un país a otro en busca de
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Hidalgo, Luis Antonio. “La forzada apertura comercial y el modelo neoliberal de desarrollo en Costa Rica”
Revista de Ciencias Sociales. No. 78-79: marzo, 1998. Pág.63.
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En otros países la manifestación del ideario neoliberal tuvo connotaciones más fuertes en la sociedad, un
claro ejemplo fue Chile, país en que medios de comunicación como el Mercurio se esforzaban por apoyar las
propuestas con palabras como: “La mayor apertura podría servir para levantar restricciones productivas, que
en nuestro medio se consideran normales […] es el caso de la Ley laboral, que afecta nuestra competitividad
[…] una normativa flexible, que elimine el salario mínimo, las jornadas rígidas y variados impuestos a la
contratación, aumentaría el empleo”. Extraído de: Fazio, Hugo. TLC. EL AMARRE DEL MODELO. 1 ed.
Santiago, CHL.: Editores Independientes, 2004. Pág. 9.
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mano de obra calificada pero más barata, fenómeno que se traduce en productividad,
eficiencia y bajos costos en comparación con sus países de origen, al respecto el autor
señala:
―Ambas cosas, el moderado crecimiento de la economía internacional en las
última dos décadas y la renovada y flexible división internacional de trabajo
que se está estableciendo, representan el […] condicionamiento dentro del
cual se mueve el nuevo estilo nacional de desarrollo costarricense‖
Por otro lado, en este momento de cambio, el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), son actores que tienen injerencia en América Latina89
y en la definición del modelo de desarrollo. En este periodo de crisis, bajo la sombra de
dichas organismos, se plantean los Programas de Ajuste Estructural, los cuales
representaron cambios arancelarios y en las políticas de subsidios y control de precios así
como en la reducción del empleo en el sector público, privatización de CODESA, ruptura
del monopolio de la banca estatal90, entre otras.

Con el objetivo de lograr la introducción del nuevo estilo de desarrollo basado en la
propulsión de las exportaciones (estrategia central) se implementó un cambio en el nivel
institucional estatal, por ejemplo se dio la creación del Centro para la Promoción de las
Exportaciones (CENPRO) actualmente PROCOMER, CINDE, COMEX. Además se:
―… mantuvo apoyo político y financiero al plan de incentivos, estructurado
sobre la base de los Contratos de Exportación, el régimen de Zonas Francas y
es régimen de administración temporal que garantizaba exenciones tributarias
a empresas extranjeras, como instrumento de atracción de inversiones en la
rama de maquila‖91

89

No debemos dejar de lado en contexto de crisis política centroamericana, en la que se debatían los
diferentes Estados y se determinó lo que muchos autores denominan, la transición hacia la democracia.
90
Sobre la ruptura del monopolio estatal véase: Hernández, Miguel. MODERNIZACIÓN Y ESTILO DE
DESARROLLO EN COSTA RICA. 1 ed., Heredia, C.R.: Esc. de Relaciones Internacionales, UNA, 1997.
91
Franco, Eliana. GOBIERNO, EMPRESARIOS Y POLÍTICAS DE AJUSTE. 1 ed., San José, CR.: FLACSO,
1992. Pág. 121
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Con respecto a la dinámica interna costarricense, el presidente Luis Alberto Monge (19821986) con la finalidad de implementar las medidas económicas, políticas y sociales para
enfrentar la crisis sin dificultades definió, según Rovira92, un acuerdo interelitario con la
colisión Unidad, situación que permitió la reforma al Código electoral, por parte de la
Asamblea Legislativa, que dio como resultado la conformación en 1983 del Partido Unidad
Social Cristiana.

Este hecho es un factor interno determinante, ya que en primer lugar, se consolidó el
sistema de partidos bipartidista y en segundo lugar la erosión ideológica de los partidos los
ha canalizado al son del neoliberalismo y hacia la continuación de proyectos de apertura.
Esta erosión es parte de la democracia liberal de la que nos habla Chomsky, en la cual se
da la existencia de:
―… debates triviales sobre asuntos secundarios a cargo de partidos políticos
que fundamentalmente persiguen las mismas políticas favorables al capital,
pese a las diferencias formales y las polémicas electorales‖93.
El análisis actual sobre las actuaciones gubernamentales llevadas a cabo a partir de dicho
año (1983) en cuanto al estilo de desarrollo costarricense apunta en una dirección de
apertura comercial, de atracción a la inversión extranjera y el apoyo a las exportaciones de
productos no tradicionales (aunado a las presiones de organismos internacionales),
independientemente del partido (PLN O PUSC) que llegara a obtener la presidencia o
mayoría en la Asamblea Legislativa. Esto se traduce a un apoyo al nuevo estilo de
desarrollo neo-exportador, es decir, a la diversificación de exportaciones y a la
liberalización del comercio.

92

Véase: Estrada, María.TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTRIBUCIONES PARA EL DEBATE. 1. ed., San
José, C.R: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, 2004. Pág. 315-320.
93
Chomsky, Noam . EL BENEFICIO ES LO QUE CUENTA. 1.ed., Barcelona, ESP.: Editorial Crítica, 2000.
Pág. 10.
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A pesar de que los PAE`s se ofrecieran como respuesta al desempeño económico y social,
podemos apreciar en el Cuadro N° 3, el deficiente rendimiento en los indicadores de
exportaciones, la constancia del PIB, el aumento de la inflación y el decrecimiento de los
salarios reales.

Con el objetivo de ilustrar el estilo neo-exportador, Sánchez puntualiza el sistema de
incentivos y concesiones a las exportaciones: a) El tipo de cambio flexible. b) Régimen de
zonas francas o procesadoras de exportaciones, las cuales generan muchas exportaciones
empero las exenciones de impuestos y exoneraciones son tan permisivos que su retribución
social es escasa o nula. c) Sistema de Admisión Temporal o Maquila. d) Contrato de
exportación para promover las exportaciones no tradicionales fuera del mercado
centroamericano. e) Reforma institucional (mencionada más arriba). f) Ingreso al GATT.
g) Certificados de Abono Tributario y de Incremento de las exportaciones. h) Resolución
de conflictos sobre propiedad extranjera. i) Promotora del Comercio Exterior
(PROCOMER). j) Otros instrumentos: i. régimen de perfeccionamiento activo. ii. régimen
devolutivo de derechos.94

La constante en dicho sistema es precisamente, la dependencia de incentivos fiscales
otorgados por el Gobierno. El ritmo de acogida del nuevo modelo basado en propiciar las
exportaciones ha sido gradual, las diferentes administraciones han adoptado políticas que
siguen la misma lógica.

A pesar de que las políticas socioeconómicas de estilo nacional de desarrollo se han
implementado desde la década de los 80, los resultados no son percibidos en los
indicadores de crecimiento económico, ni en la mejora social de la población, en otras
palabras, se continúa en la actualidad con un estilo de desarrollo que enfrenta un desgaste

94

Sánchez, Rafael. ESTADO DE BIENESTAR, CRISIS ECONÓMICA Y AJUSTE ESTRUCTURAL EN COSTA
RICA, 1 ed., San José, C.R.: EUNED, 2004. Pág. 240.

62

en cuanto a sus beneficios palpables. Señala Rovira que en los últimos años y hasta el
2003:
―El crecimiento económico ha sido inestable o volátil- años de hasta un 9,2%
(1992) de crecimiento y otros con el 0,7% (1985)-, y de valor mediano, de
alrededor de un 4,3% como promedio anual en términos reales‖95
En cuanto a la tasa de desempleo:
―… abierto se ha mantenido cerca de su principal tendencia histórica desde
postguerra, es decir, en alrededor del 5% al 6% del total de la fuerza de
trabajo durante buena parte de estos 20 años, (pero) en los últimos tres ha
tendido a situarse entre el 6% y el 7%, lo cual no debiera pasar por
inadvertido‖96

Cuadro N° 3
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA COSTARRICENSE
(promedios anuales)
Indicadores

Era pre-PAE (1983-86)

Era PAE(1987-90)

PIB

4,3%

4,3%

Export (X)

6,9%

7,0%

Import (M)

6,6%

15,7%

-$88 millones

-$322 millones

X-M
(X-M)/PIB

-2,5%

-6,2%

Inflación

13,6%

19,8%

Devaluación

10,0%

15,4%

Salario Real

5,6%

-1,7%

Productividad

1,3%

-0,1%

Inversión

12,9%

7,1%

Inv. Privada

15,7%

10,8%

Estruct. Import

100,0%

100,0%

Bienes Producc

81,2%

78,1%

Bienes Consm. I

8,8%

21,9%

Serv. Deuda/PIB

11,1%

6,2%

Fuente: Solís, O. PAE= CRISIS. RESULTADOS DEL AJUSTE ESTRUCTURAL EN COSTA RICA, 1 ed., UNED, San José,
1991. En: Sánchez, Rafael. ESTADO DE BIENESTAR , CRISIS ECONÓMICA Y AJUSTE ESTRUCTURAL EN COSTA RICA, 1
ED., EUNED, San José, 2004. Pág. 240.

95

Rovira Mas, Jorge. EL NUEVO ESTILO NACIONAL DE DESARROLLO DE COSTA RICA 1984-2003 Y EL
TLC. En: Flores- Estrada Pimentel, María. TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS: CONTRIBUCIONES PARA EL
DEBATE. 1ed., San José, C.R.: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, 2004. Pág.
321.
96
Ibíd. Pág. 327.
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En cuanto a los niveles de pobreza97 cabe destacar, que a pesar de ocurrir una reducción
significativa a mediados de los 90 se estancó a partir de ese momento, de manera que
Sauma indica:
―La incidencia de la pobreza total pasó de 32,9% de la población en 1987 a
22,9% en 1994, y a partir de ese año han prevalecido niveles similares de
incidencia.‖98
Con respecto a la pobreza extrema, señala el autor, se muestra un comportamiento similar,
al pasar a una reducción de 10,2% en 1987 y 11,3% en 1988, a niveles cercanos al 7% en
1994 y en los subsiguientes años (6,1% en el 2001).

Para la década de los 90 el incentivo al turismo creció debido a que es una de las
actividades estrechamente relacionadas con la apertura comercial. Por otra parte, podemos
observar el aumento de la diversificación de las exportaciones, al incluir, las relacionadas
con alta tecnología o ―tecnología de punta‖. Además, se produjo la disminución de la
importancia respecto al mercado regional y el crecimiento de las relaciones con el mercado
estadounidense desde la promulgación en 1984 de la Ley de Recuperación de la Cuenca del
Caribe, la cual condensa una serie de preferencias arancelarias para la exportación de
productos nacionales al mercado de los Estados Unidos.

En las décadas siguientes nuestro país se concentra en la paulatina reducción de aranceles y
las políticas de atracción de inversión extranjera directa, así como la ratificación de tratados
de libre comercio, pautas que adquieren gran relevancia. A continuación se expondrán
grsso modo los aspectos de la estrategia de adopción de tratados de ésta índole.

97

El autor señala que la observación de la pobreza es desde la perspectiva de insuficiencia de ingresos, lo
cual corresponde al método de líneas de pobreza.
98
Sauma, Pablo. EXPORTACIONES, CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESIGUALDAD Y POBREZA: EL
CASO DE COSTA RICA. 1 ed., San José, C.R.: Instituto de Investigaciones Sociales, 2003. Pág. 63.
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2.2.2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO COMO ESTRATEGIA
DESARROLLO ECONÓMICO INTENSIFICADA EN LA DÉCADA DE 1990.

DE

Existe un creciente interés por parte de Costa Rica de ratificar tratados comerciales
enmarcados en la lógica neoliberal desde la adhesión al GATT en 1990. A partir de este
momento se impulsa en nuestro país la ratificación de TLC orientados a intensificar las
relaciones comerciales por medio de los mercados y la liberalización económica. La tabla
N° 1 presenta los tratados comerciales ratificados entre Costa Rica y otros países.

Tabla N° 1
Tratados de Libre Comercio ratificados por
Costa Rica
Tratado de Libre Comercio con otros
países

Año de ratificación

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Ley No. 7474 del 19 de diciembre de 1994, publicada en la
Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Gaceta No. 244 del 23 de diciembre de 1994, vigente desde el 1
de enero de 1995.
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile.
Ley 8055 del 4 de enero del 2001, publicada en la Gaceta No. 42
del 28 de febrero del 2001, vigente a partir del 15 de febrero del
2002.
Ley 8300 del 10 de septiembre del 2002, publicada en la Gaceta
Tratado de Libre Comercio Canadá-Costa Rica.
No. 198 del 15 de octubre del 2002, vigente a partir de 01 de
noviembre del 2002.
Tratado de Libre Comercio entre el Gobiernos de la República de Ley No. 8455 del 19 de setiembre del 2005, publicada en el
Costa Rica y la Comunidad del Caribe.
Alcance No. 36 de la Gaceta No. 193 del 7 de octubre del 2005,
vigente a partir del 15 de noviembre del 2005.
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Aprobado por Costa Rica, el 7 de octubre del 2007, a través de
un Referéndum.
Centroamérica y Los Estados Unidos CAFTA.

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de www.hacienda.go.cr. y www.sice.oas.org.

El objetivo primordial de los tratados de libre comercio es contribuir al establecimiento de
relaciones comerciales entre los países firmantes en un documento legal, dichos tratados se
rigen por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en Austria en
1969.
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En el presente apartado se exponen algunos elementos explicativos de los tratados
comerciales aprobados por nuestro país, y en segundo lugar se muestra el contexto del cual
surgió la posibilidad de aprobar un tratado comercial con los Estados Unidos de América.

A continuación realizaremos un recorrido a través de los diversos tratados comerciales
mencionados con la finalidad de obtener una visión clara sobre su contenido y objetivos.

A. LOS TLC RATIFICADOS POR COSTA RICA
TLC entre Costa Rica y México

El tratado comercial entre nuestro país y México contiene elementos sobre desgravación
arancelaria, disposiciones en materia de cuotas compensatorias (eliminación de subsidios a
la exportación), la promoción de inversiones, garantías de la protección a la propiedad
intelectual, entre otros aspectos99. Con respecto a las exportaciones, un estudio realizado
por el Ministerio de Comercio Exterior de nuestro país apunta que:
―En la década comprendida entre 1985 y 1994 las exportaciones entre
Costa Rica y México fueron, en promedio, de 12 millones de dólares y las
importaciones de 90 millones; diez años después cuando el comercio se
realiza al amparo del tratado las exportaciones alcanzaron un monto
promedio de 92 millones y las importaciones de 323 millones de
dólares‖.100

99

Para informarse en mayor detalle sobre los aspectos incluidos en el TLC entre Costa Rica y México, véase
(además del documento del tratado comercial): Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa
Rica. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y MÉXICO: UNA EVALUACIÓN A DIEZ
AÑOS DE SU VIGENCIA (1995-2004). Consultado en: www.sice.oas.org. 28/09/2009.
100
Ibíd. Pág. 11.
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Podemos observar la evolución del intercambio comercial entre los dos países en el gráfico
N° 1, en el cual se evidencia un aumento tanto en exportaciones como en importaciones a
partir del año de 1990.

Gráfico N° 1
Intercambio comercial Costa Rica- México
1980-2004

GRAFICO 1

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR.

El gráfico N° 2 datos sobre sobre las exportaciones realizadas por Costa Rica hacia México,
los productos que más se exportan son materias primas, seguido por bienes de consumo.
Con respecto a la IED, es importante considerar que México constituye un 8% para el 2004,
estableciéndose como el segundo país de origen de la IED, cuya distribución se concentra
un 91% en industria, 5% en el sistema financiero, 3% en turismo y 1% en comercio.101

101

Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica (COMEX). EL COMERCIO Y LA
INVERSIÓN ENTRE COSTA RICA Y MEXICO BAJO EL TLC EN EL 2002. 1 ed., San José, Costa Rica.:
COMEX, 2003. Págs.29- 30.
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Gráfico N° 2
Costa Rica: Composición de las exportaciones hacia México
(Acumulado 1995-2004)

Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR.

TLC entre Costa Rica y Chile

La ratificación de dicho tratado se logró en el año 2002. Los TLC poseen similitudes entre
sí, en cuanto a los temas que engloban, es decir, desgravación arancelaria, liberalización y
políticas ―proteccionistas‖. Estas similitudes se explican por la inserción de los tratados
comerciales dentro de la estrategia de desarrollo actual inspirada en la teoría neoclásica de
desarrollo.
Entre los objetivos que se planteó Costa Rica de cara a las negociaciones de dicho tratado
se encontraban: a) mejorar las condiciones de acceso de los productos costarricenses al
mercado chileno b) brindar mayor seguridad al ingreso de los productos costarricenses en el
mercado chileno c) promover una mayor competitividad del sector productivo nacional d)
promover, proteger y aumentar las inversiones en Costa Rica e) preparar al país para el
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proceso del Área de Libre Comercio de las Américas; y f) brindar mayores opciones al
consumidor nacional102.
Gráfico N° 3
Costa Rica: Intercambio comercial con Chile
2002-2006

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR.

Para 1998 las exportaciones hacia Chile eran de 20,14 millones de US$, las importaciones
de 28,85 millones de US$103 mientras que con la vigencia del TLC se pasó a un 4,8
millones de US$ en el 2002 a un 14.8 millones de US$, consecuentemente podemos
observar la caída en las exportaciones nacionales hacia Chile si comparamos el año 1998
con la realizadas en el 2002 y años posteriores. Las exportaciones están constituidas para el
2006 por materias primas (44,3%), bienes de consumo (41,8%), bienes de capital (10,3%)
materiales de construcción (1,7%) y otros (1,9%)104.

Con respecto a las importaciones, comprobamos un aumento significativo debido a que en
1998 éstas representaban 28,85 millones de US$, mientras que con la aprobación del TLC

102

Los datos sobre exportaciones e importaciones anteriores al 2009 se extrajeron de: Ministerio de Comercio
Exterior de la República de Costa Rica (COMEX). TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA Y LA REPUBLICA DE CHILE. 1 ed., San José, Costa Rica.: COMEX, 1999. Pág. 11.
103
Ibíd. Pág. 14.
104
Ibid. Pág. 2.
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se llega a 217,3 millones de US$. Por otra parte la inversión extranjera directa chilena se ha
caracterizado por ser baja, para el año 2002 representaba el 0,1 millones de US$. Según el
documento del COMEX la inversión de Chile en Costa Rica alcanzó los 11,5 millones de
US$ desde 1990 al 2006.

TLC entre Costa Rica y Canadá

En el año 2002 Costa Rica ratifica un tratado de libre comercio con Canadá por medio del
cual se establecen los lineamientos que regirán las relaciones comerciales entre los países
firmantes.

El gráfico N° 4 expone la variación en cuanto a la cantidad de exportaciones e
importaciones logradas del 2002 al 2006. Según datos del COMEX las exportaciones
crecieron en total un 136% al lograr un aumento de US$ 31 millones en el 2002 a US$ 73,4
millones en el 2006. 105

Gráfico N° 4
Costa Rica: Intercambio comercial con Canadá
2002-2006

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR.

105

CINCO AÑOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y CANADÁ. Pág 1.
Consultado en: www.sice.oas.org/TPD/CAN_CRI/Studies/5yearreview_s.pdf. 08/11/2009
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Las mercancías con trato arancelario especial son: mercancías y materiales fungibles;
juegos o surtidos de mercancías; accesorios, repuestos y herramientas; materiales
indirectos; envases y materiales de empaque para la venta al por menor; contenedores y
materiales de envase para embarque106. El tratado comercial establece los procedimientos
aduaneros a regir para lograr la facilitación del comercio y además, pretende determinar la
cooperación de ambos países en materia de inversión y servicios.

El tratado comercial pretende la obtención de una zona de libre comercio para promover las
relaciones comerciales entre los países, que a su vez esté orientada a la creación de
facilidades de intercambio y la eliminación progresiva de las consideradas barreras al
comercio y la inversión.

TLC entre Costa Rica y la CARICOM

El CARICOM está conformado por varios gobiernos: Suriname, Trinidad y Tobago,
Barbados, Belice, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Santa Lucía, Guyana, San
Cristóbal, Las Granadinas, Nieves, Granada y Saint Vicent. Según el COMEX:
―Cinco tratamientos preferenciales diferentes, de aplicación bilateral, se
acordaron entre los cinco países mencionados y Costa Rica: libre comercio
inmediato; desgravación en cuatro años, exclusiones, tratamiento estacional
para productos agrícolas y tratamiento diferenciado por país‖107
Diversidad de objetivos fueron planteados en dicho tratado comercial:
a) establecer y desarrollar una zona de libre comercio de conformidad con sus
disposiciones;
106

Véase: Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica. BREVE RESUMEN DE LOS
CAPÍTULOS DEL TLC ENTRE COSTA RICA Y CANADÁ. San Jos, C.R.: COMEX. 2001. Pág. 4. Consultado
en: http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Documents/Resumen.pdf. 08/11/2009.
107
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Caricom/Paginas/default.aspx
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b) estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;
c) eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y
de servicios entre los territorios de las Partes;
d) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
e) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;
f) crear procedimientos eficaces para la ejecución y cumplimiento de este Tratado, para su
administración conjunta y para la solución de controversias;
g) promover la integración regional en las Américas y contribuir a la eliminación
progresiva de las barreras al comercio y la inversión; y
h) establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral para
ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.108

La decisión de ratificar un tratado con EEUU es el resultado de una dinámica que tiene sus
raíces en el impulso del establecimiento de relaciones económicas multilaterales, bloques
como la Unión Europea o el NAFTA al son de una moldeada ―correcta‖ inserción en la
economía mundial. La ratificación de TLC`s entre Costa Rica y otros países (en mayor
medida con México y Canadá) preparó el terreno para la negociación y adopción de un
tratado comercial con un país hegemónico como Estados Unidos.

Sin estos pasos previos, el CAFTA-DR hubiera encontrado más obstáculos, sin embargo, la
complejidad del mismo al abordar ámbitos sensibles que ningún otro TLC abordó despertó
la preocupación en torno a las posibles consecuencias, implicaciones y asimetrías, curso
que motivó la polarización en el seno de la sociedad costarricense; situación que
desembocó en la utilización del referéndum como mecanismo de toma de decisión.

108

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y LA COMUNIDAD DEL
CARIBE (En representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada,
Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vincent y las Granadinas, Suriname y Trinidad y
Tobago).Pág. 3. Consultado en:
http://www.comex.go.cr/acuerdos/Caricom/Texto%20del%20Acuerdo/Texto%20del%20Tratado%20de%20Libr
e%20Comercio%20Costa%20Rica%20%20CARICOM%20Versión%20en%20español.pdf. 27/11/2009.
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B. EL TRATADO COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS: CAFTA- DR
En el año 2002, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, planteó la posibilidad
de establecer un tratado de libre comercio entre ese país y Centroamérica, tres objetivos
fueron apuntalados:
―… a- favorecer las exportaciones de Estados Unidos a Centroamérica, bpromover una reforma económica en la región, que incluyera privatizaciones,
competitividad y mercados abiertos, y c- adelantar el Área de Libre Comercio
de las Américas.‖109
En el caso concreto de Costa Rica, las negociaciones de un tratado comercial iniciaron en el
año 2003, durante la administración de Pacheco de la Espriella. Se realizaron diez rondas
de negociación entre nuestro país y los Estados Unidos para determinar los aspectos del
CAFTA. Al observar el contenido temático de los demás TLC (entre EEUU y otros países)
se corrobora la existencia de temas constantes, entre ellos, la apertura de mercados, la
protección de propiedad intelectual. Como bien señala Castillo, con este tipo de acuerdos:
―Se trata de volcar nuestras economías hacia el sector de productos atractivos
al mercado estadounidense principalmente, y configurar de esa forma un
sector empresarial que empuje a la economía, creando supuestas fuentes de
empleo y dinamizando las inversiones […], es una especie de espejismo del
rebalse que tanto ha preconizado el neoliberalismo y que ha sumido a muchas
economías a la crisis‖110
La pretensión estadounidense de negociar el CAFTA fue infructuosa. Castillo señala varias
razones, cabe destacar entre ellas el establecimiento de relaciones comerciales singulares
entre cada país con relación a los Estados Unidos sin fortalecerse las relaciones
comerciales entre los países centroamericanos.
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Castillo Araya, Elizabeth. EL LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y LOS ESTADOS UNIDOS:
ESTRATEGIAS Y AMENAZAS. 1 ed., San José, C.R.: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005. Pág. 3.
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―… como la integración es hacia afuera y no hacia adentro, se mantuvo el
actual modelo de apertura, donde únicamente unas pocas empresas
exportadoras se benefician de los acuerdos, pues el modelo funciona sin
conexión con el resto de la economía local.‖111
Además, las diferencias y heterogeneidad entre los países en cuanto a la apertura que ya
mantenían, hicieron que manaran divergencias en temas tales como telecomunicaciones y
seguros. La tabla N° 2 ofrece sintetizadamente el proceso de negociación llevado a cabo.
La administración Pacheco retrasó en repetidas ocasiones la aprobación del CAFTA-DR,
por el hecho de que éste TLC generó gran disgusto en varios sectores112 de la población y
despertó el interés de otra parte, como empresarios y sectores económicos poderosos.
En este sentido, se emitió una serie de ―requisitos previos‖ para entrabar la toma de
decisión sobre el destino del tratado en Costa Rica, entre ellas, Pacheco señaló el 6 de julio
del 2004 que no consideraba enviar el TLC a la Asamblea Legislativa (AL) por ser un año
electoral en los EEUU, dos días después anunció enviar el tratado comercial en agosto, sin
embargo, el 9 de julio sale a la luz pública el condicionamiento del envío del TLC a la
Asamblea a la votación de la reforma fiscal; y posteriormente, el 24 de setiembre del
mismo año, Pacheco establece como condición, también, la votación de la agenda
complementaria.

La posibilidad de firmar un TLC con los Estados Unidos dio como resultado el surgimiento
de posiciones encontradas, emergió un caluroso debate entre políticos, académicos y en
fin, en la sociedad costarricense como tal. Una de las medidas tomadas en el nivel
gubernamental fue la designación de la Comisión de Notables en el año 2005 con la
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Castillo Araya, Elizabeth. EL LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y LOS ESTADOS UNIDOS:
ESTRATEGIAS Y AMENAZAS. 1 ed., San José, C.R.: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005. Págs.
33-36.
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Ya existían grupos de oposición conformados, por ejemplo el 18 de noviembre del 2003 Se constituye la
“Comisión Nacional de Enlace” en contra del TLC
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finalidad de que se emitiera un informe que contribuyera a una evaluación de varios
contenidos del TLC.

TABLA N° 2
Rondas de Negociación para la firma del Tratado CentroaméricaEstados Unidos. Año 2003
N
1

2
3
4

5

6

7
8
9

Fecha
Lugar
Principales acuerdos
27 al 31 de San José, Costa Inicio de negociaciones conjuntas. Costa Rica fue
enero 2003
Rica
inflexible en el tema de la apertura en
telecomunicaciones.
24 al 28 de Cincinnnatti,
Estados Unidos presentó sus propuestas de
febrero
Estados Unidos
negociación en la mayoría de las áreas.
31 de marzo San Salvador, El Estados Unidos propuso incluir pollo, lácteos y arroz.
al 4 de abril
Salvador
Insistió en seguros y telecomunicaciones.
12 al 16 de Ciudad Guatemala, Guatemala presentó una propuesta de apertura casi
mayo
Guatemala
total, que creó las primeras fisuras en las
negociaciones conjuntas de los centroamericanos.
16 al 30 de Tegucigalpa,
Se evidenció la imposibilidad de negociar en
junio
Honduras
conjunto, pues los países centroamericanos
defendieron sus propias políticas económicas.
28
de Nueva
Orléans, Se cerraron los dos primeros capítulos del acuerdo:
setiembre al Estados Unidos
procedimiento aduanero y comercio electrónico.
1 de octubre
16 al 19 de Managua,
Se avanzó en agro y textiles, pero quedaron
octubre
Nicaragua
pendientes los productos sensibles.
20 al 24 de Houston, Estados Los exportadores consolidan los beneficios de la
noviembre
Unidos
“Iniciativa de la Cuenca del Caribe”.
12 al 17 de Washington,
Se terminaron de concretar los acuerdos pendientes
diciembre
Estados Unidos.
en aspectos como telecomunicaciones, seguros, agro.
Costa Rica no firma.

Fuente: Castillo Araya, Elizabeth. EL LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y LOS ESTADOS UNIDOS:
ESTRATEGIAS Y AMENAZAS. 1 ed., San José, C.R.: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005. Pág. 36.

La disconformidad ante la adopción de un TLC con Estados Unidos de América se
manifestó desde los primeros indicios de la posibilidad de su ratificación, un claro ejemplo
de esto fueron las marchas de oposición realizadas el 21 de enero del 2003, además de las
del 1 y 30 de mayo del 2004, así como el 17 de noviembre del 2005, protesta ante el
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congreso el día 24 de noviembre; el 7 abril del 2005 la Comisión Nacional de Enlace
(CNE) anuncia medidas de presión en contra del TLC. En contraparte surgen movimientos
de apoyo al tratado, entre ellos ―Por Costa Rica‖ (28 abril 2005).113

Mediante la ―Comisión de Notables‖ nombrada al efecto de estudiar las negociaciones
llevadas a cabo referentes al tratado comercial en cuestión, se hallaron algunos puntos
relevantes como por ejemplo, las asimetrías entre los Estados Unidos y Costa Rica, en
cuanto a competitividad, políticas de estímulo y protección de la producción. Así también
se incluye en este informe un análisis de los diversos sectores productivos del país, y se
señala que:
―la estructura productiva y el empleo son diversas y heterogéneas y no
dependen exclusivamente de las actividades de exportación ni de la inversión
extranjera directa (IED), si bien estas tienen un peso relativo importante‖114.
El informe también incluía señalamientos sobre varias materias como: la propiedad
intelectual, el ambiente, laboral y agrícola, en los que se ofreció una síntesis de los ítems
discutidos en las negociaciones entabladas por los respectivos representantes de nuestro
país y de los Estados Unidos.

Una vez que Pacheco envía al tratado comercial ante el Congreso se postergó la toma de
decisión debido al receso de labores de la Asamblea Legislativa y subsiguientemente la
decisión se mantiene hasta el cambio de administración.

Muchas fueron las opiniones en nuestro país sobre la definición de temas que debían
excluirse de la negociación de un tratado comercial con los Estados Unidos, entre ellos

113

Véase Anexo N° 3, Cronología “Aspectos relevantes relacionados a la ratificación del CAFTA-DR en Costa
Rica según año” (2003-2007).
114
Informe Final de Carácter General no Vinculante al Presidente de la República sobre el Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América. 16 de setiembre de
2005. San José, Costa Rica. Consultado en: www.nacion.com. 08/04/2009.
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encontramos, el tema laboral y el ambiental, la agricultura, los sectores que desempeñan
actividades estratégicas. Además, se cuestionó en gran medida las implicaciones sobre la
privatización de seguros y telecomunicaciones, dos áreas que se encontraban en manos
estatales. Por último, existían quienes debatían si la negociación con un país de grande
envergadura económica

como la de EEUU implicaría más desventajas para un país

pequeño como Costa Rica.

Para el año 2006 en Costa Rica se realiza el proceso de elección presidencial, Arias
Sánchez obtuvo un 40,92%115 de los votos. En la campaña electoral, del entonces candidato
presidencial Arias, claramente se expresaban propuestas inspiradas en el ideario neoliberal
como la liberalización económica y la apertura de mercado, consecuentemente colocó como
tema primordial la pronta aprobación del DR-CAFTA.

El estilo de desarrollo nacional actual es la continuación del adoptado desde la década del
80, y para comprender el presente debemos tomar en consideración el pasado, con el fin de
poseer claramente los antecedentes que nos den cuenta de la situación actual, tanto de la
estrategia de desarrollo orientada a la ratificación de TLC‘s como el contexto-histórico
discursivo general en el que se inserta el discurso de Arias Sánchez y es ahí que el presente
capítulo encuentra su razón de ser.

En el capítulo siguiente abordaremos el contexto inmediato en el cual se inserta nuestro
objeto de estudio, es decir, la dinámica sociopolítica polarizada en torno al tratado
comercial. Se expondrán los hechos que dieron lugar a la utilización del referéndum como
mecanismo decisor de la ratificación del DR-CAFTA, así como los actores principales y
sus argumentos de búsqueda de apoyo.

115

Tribunal Supremo de Elecciones. RESULTADOS DEFINITIVOS PARA LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA, ELECCIONES NACIONALES DEL 5 DE FEBRERO DEL 2006.
Consultado en http://www.tse.go.cr. El 13 abril del 2009.

77

CAPITULO TERCERO
POLARIZACIÓN COSTARRICENSE RESPECTO AL
CAFTA-DR: PROCESO REFERENDARIO
Con la administración del nuevo «Capitán»116 se primó el TLC en la escena política, para
agilizar la ratificación del mismo. El proceso que culminó en la aprobación del referéndum
no fue inmediato, varios hechos merecen mención, de tal manera que en los siguientes
párrafos indicaremos algunos de los más relevantes117.

El 25 de octubre del 2006 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó la pretensión
de Arnoldo Mora Rodríguez y otros costarricenses, de realizar una consulta popular no
vinculante sobre el CAFTA-DR. Posteriormente, en el primer mes del 2007, José Miguel
Corrales solicita un estudio que le permita conocer si es posible proceder a la recolección
de firmas para realizar una consulta popular vía referéndum; la cual fue autorizada por el
TSE el 12 de abril. No obstante, el presidente Arias el 17 de abril acelera el proceso al
enviar al Congreso un decreto que convoca a referéndum.

Ulteriormente, el 23 del mismo mes, los diputados aprobaron la solicitud realizada por
Arias Sánchez y el 24 Francisco Antonio Pacheco envía al TSE el acuerdo logrado en la
Asamblea Legislativa. El decreto ejecutivo se publicó en La Gaceta el día consecutivo al
decreto; es decir, antes de que iniciara su discusión en el Congreso. Finalmente, el 10 de
mayo del 2007 el TSE fija el día 23 de setiembre para la realización del referéndum, el cual
fue postergado y llevado a cabo el sétimo día de octubre (ya que se aguardó a que la Sala
Constitucional se pronunciara en relación con la consulta de constitucionalidad planteada).

116

Slogan presentado por Oscar Arias Sánchez en los spots publicitarios durante la campaña presidencial.
Véase Anexo n°3 y n°4 con la finalidad de tener claridad en cuanto al sentido cronológico del desarrollo de
aspectos relevantes sobre el TLC en cuanto a actores y hechos importantes.
117
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El referéndum efectuado es comprendido en virtud del conocimiento sobre los hechos que
le antecedieron, tanto el trámite administrativo que le dio lugar como algunos sucesos de
relevancia; entre ellos, la discusión de la agenda complementaria, la polarización en el
congreso, las consultas de constitucionalidad y la polémica impulsada por el
memorándum118 redactado por Kevin Casas; vicepresidente y ministro de planificación, y
Fernando Sánchez; ex diputado.

A pesar de que la discusión parlamentaria, los recursos de inconstitucionalidad
interpuestos119 y el voto 9469-07 de la Sala Constitucional no son objeto del presente
estudio es importante conocer dicho contexto, debido a que el desencadenamiento de estos
hechos históricos nos ofrece las herramientas necesarias para comprender el desenlace de la
etapa de ratificación del DR-CAFTA. Por lo tanto, en el presente capítulo realizaremos
algunos señalamientos sobre los eventos apuntados supra.

1. PROCESO REFERENDARIO: CONCEPTUALIZACIÓN Y
NORMATIVA LEGAL VIGENTE QUE REGULA DICHA
INSTITUCIÓN
El debate sobre el DR-CAFTA ha sido intenso en la esfera pública, diferentes profesionales
en materia ambiental, social, económica, entre otros; se manifestaron sobre las
implicaciones del tratado comercial en Costa Rica. Muchos tomaron como base
argumentativa el agotado estilo de desarrollo nacional, sin embargo, la decisión de
ratificación del tratado comercial se determinó vía referéndum en el año 2007.

118

El asunto del memorándum dice: “Algunas acciones urgentes para activar la campaña del Sí al TLC.”
Entre las consultadas cabe destacar, en primer lugar, la del 31 de enero realizada por el Partido Acción
ciudadana, José Merino, y Oscar López ; en segundo lugar, la presentada por la Defensoría de los Habitantes
y por último, la introducida el 24 de mayo por los diputados José Merino del Río; Frente Amplio y Rafael
Madrigal; Partido Acción ciudadana.
119
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El referéndum es un mecanismo de democracia directa por medio del cual los ciudadanos
inscritos en el padrón electoral deciden aprobar o derogar una ley. Señala Rodríguez que
este mecanismo:
―… es la culminación de un proceso de reformas constitucionales y legales
que se producen ante una creciente crisis de representación de la Asamblea
Legislativa y de los partidos políticos (Rodríguez y Castro, 1999; Rodríguez,
Espinoza y Madrigal, 2005), la cual se vería agravada posteriormente por
escándalos de corrupción relacionados con Ex-Presidentes de la República en
el año 2004‖120
Cabe destacar, que la significación del referéndum se debe tanto por la materia en la que
versa como por ser la primera experiencia referendaria a nivel nacional, ya que en la
normativa costarricense desde antes del 2002 (fecha en la que se reforma y aprueba el
referéndum a nivel nacional) dicha institución existía pero el ámbito local. Esquivel señala
al respecto que:
―En lo que se refiere a la figura del referéndum, conviene mencionar que este
instituto de participación ciudadana existe desde hace décadas en la
normativa municipal como mecanismo de gestión de intereses locales y para
la aprobación, derogación o modificación de reglamentos o disposiciones
municipales. No obstante, no fue sino hasta una reciente reforma a la Carta
Magna (2002) que se incorporó el referéndum como mecanismo para que la
ciudadanía pueda avocar la potestad legislativa conferida por la Constitución
a la Asamblea Legislativa, y aprobar o derogar directamente leyes y reformar
parcialmente la Constitución.‖121
La normativa vigente que regula al referéndum está contenida, en primer lugar; en cinco
artículos de la Carta Magna y en segundo lugar en la ley n° 8492. El artículo 9 de la
Constitución Política de la República de Costa Rica incluye, a partir de la reforma impuesta
por la ley n° 8354 del año 2003, que el gobierno además de representativo, alternativo y
120

Rodríguez, Florisabel y otros. Ponencia para el Congreso “¿GOBERNANZA SIN DESARROLLO?
REPENSAR EL BIENESTAR EN AMÉRICA LATINA” AGOSTO, 2008. El Referéndum del TLC del 2007 en
Costa Rica: evaluación de un instrumento ciudadano. Agosto, 2008
121
Esquivel Faerron, Max Alberto. “Referéndum en Costa Rica: la primera experiencia”. Revista de Derecho
Electoral. Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica. No. 6, Segundo Semestre 2008.
Pág. 5. Consultado en: www.tse.go.cr . 04/04/2009.
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responsable es participativo y se encuentra conformado por el pueblo y los tres poderes
(legislativo, ejecutivo y judicial).

Por su parte, el inciso 9) articulo 102 de la Constitución Política concede al Tribunal
Supremo de Elecciones las funciones de organización, fiscalización, escrutinio y la tarea de
declaración de los resultados de los referéndums que se realicen. Éste inciso acotado
también establece el carácter vinculante del resultado cuando se da la participación de un
30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y prohíbe la realización de más de
un referéndum al año. Según, Sobrado éste articulo fija tres reglas: la competencia del
Tribunal Supremo de Elecciones, las restricciones temporales para la utilización del
referéndum y el carácter vinculante de la participación.122

El artículo 105 establece la materia que no puede ser objeto de decisión por medio del
referéndum, así como indica que la Asamblea Legislativa determinará la regulación del
instituto de participación democrática directa a través de una ley concreta. Además, dicho
artículo enuncia las tres modalidades posibles mediante las cuales se puede convocar un
referéndum:
―El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum,
para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución,
cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos
inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la
aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder
Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
la Asamblea Legislativa‖123
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Sobrado González, Luis Antonio. “Primera experiencia de referéndum en Costa Rica: regulación y
alcances”. Revista de Derecho Electoral. Tribunal Supremo de Elecciones. (4): segundo semestre, 2007. Pág.
6. Consultado en: www.tse.go.cr. 12/04/2009.
123
Constitución Política de la República de Costa Rica. Presentada y actualizada por Gustavo Rivera Sibaja.
18 ed. San José, C.R.: EDITEC EDITORES, 2006.
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Por otro lado, el artículo 124 realiza la salvedad sobre los requisitos del referéndum para ser
aprobado. Y por último, el inciso 8) del artículo 195 establece la posibilidad de someter a
referéndum reformas constitucionales.

Adicionalmente, la Asamblea Legislativa decretó la Ley n° 8492 con el objetivo de regular
el referéndum, en este documento se fija las materias no sujetas a referéndum, las
modalidades por medio de las cuales se puede hacer uso de dicho instituto 124, requisitos
para que tenga carácter vinculante, la ordenación del financiamiento, entre otros aspectos
de carácter formal.125

La utilización del referéndum para definir el destino del DR-CAFTA, fue fundamental en
nuestro país porque el ritmo de la liberalización del mercado, la implementación el estilo
neoexportador y la atracción de capital extranjero se realizaron paulatinamente, a
diferencia de otros países, lo cual dificultó la toma de decisión; además, Costa Rica se ha
caracterizado por mantener una política social amplia que logra que las estructuras sociales
soporten los embates y desafíos que plantea la desregulación del mercado.

En otras palabras, el DR-CAFTA se tradujo en temor por la ya angustiante estancada
situación económica y por representar (para muchos) un peligro al bienestar social
costarricense. Principalmente, el uso del referéndum se dio debido a las implicaciones que
representaba la ratificación de un tratado comercial con una potencia mundial, como los
Estados Unidos de América.

124

La modalidad utilizada corresponde al inciso c) del artículo 3 de la Ley n° 8492, de regulación del
referéndum, en el cual se prevé la iniciativa por parte del poder ejecutivo Ejecutivo, modalidad que consiste en
una convocatoria solicitada por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de la Asamblea Legislativa.
125
El análisis normativo del contenido de esta ley no es objeto de estudio del presente trabajo, de tal manera
que si se desea acceder a más información véase: Ley Regulación de Referéndum (2006). En La Gaceta N°
67. Poder Legislativo de Costa Rica. Consultada en www.asamblea.go.cr
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La situación anteriormente descrita desembocó en la estratificación de la opinión
costarricense respecto a la toma de decisión de ratificar o no el CAFTA-DR. Como
resultado se precisó del referéndum como instrumento democrático de decisión popular. El
uso de ese mecanismo es producto de varios factores, sin embargo, en esencia; es por la
polarización. Al respecto Sobrado señala que:
―La teoría constitucional contemporánea es prácticamente unánime al
estimar que el referéndum no convierte al pueblo en el legislador cotidiano,
sino únicamente frente a decisiones transcendentales para la vida colectiva,
respecto de las cuales exista un bloqueo político o una crispación pública
de tal magnitud que amenace la paz social‖126
El referéndum intensificó la comunicación dirigida a buscar tanto el apoyo como el
rechazo del tratado comercial, diversos sectores plantearon argumentos dirigidos al resto
de la población, con el fin de influir en su voto. Diversos profesionales y académicos
prominentes se unieron al debate, al igual que los sectores sindicalistas, empresas, las
universidades y el gobierno. La posición gubernamental fue explícitamente a favor del
TLC y en los discursos presidenciales podemos observar los continuos llamados a aprobar
el tratado comercial.

Uno de los aspectos considerados ante la utilización del referéndum fueron las limitaciones
de dicho instituto, entre la que cabe mencionar la lucha encarnizada entre emisores de
información en el marco de la comunicación, en la cual se evidencian desigualdades
económicas que impiden el acceso a los medios de comunicación o distribución del
mensaje, además, la variante calidad de la información.127
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Sobrado González, Luis Antonio. “Primera experiencia de referéndum en Costa Rica: regulación y
alcances”. Revista de Derecho Electoral. Tribunal Supremo de Elecciones. (4): segundo semestre, 2007. Pág.
5. Consultado en: www.tse.go.cr. 12/04/2009.
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Existen varios trabajos que abordan éste tema, entre ellos cabe destacar el de Cortés Ramos, Alberto. “Los
límites del referendo sobre el TLC como instrumento de participación política en Costa Rica”. Revista de
Ciencias Sociales. 121: 31-47, 2008. Consultado en: revistacienciassociales.ucr.ac.cr/números/121/cortes.pdf
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El financiamiento privado y las regulaciones sobre las contribuciones otorgadas a la
campaña del ―Sí‖ y del ―No‖ fueron prácticamente nulas aunado a la desigualdad de acceso
a los medios de comunicación para exponer los diferentes puntos contribuyó a la
problemática en cuanto a la calidad de información disponible para que la población
pudiese emitir un voto crítico.

La participación del presidente en campaña referendaria fue objeto de disputa, no obstante
en el artículo 88 del Código Electoral se prohíbe la participación de autoridades estatales,
incluido el presidente de la República, en las campañas electorales en las cuales tomen
parte, la Ley del referéndum y su reglamento no mencionan el tema, lo cual provocó que el
TSE permitiera la participación de figuras estatales en campaña, así el presidente,
vicepresidente, ministros y otros funcionarios se dedicaron a persuadir a la población sobre
las bondades del DR-CAFTA.

Los políticos juegan un papel importante en la sociedad, los proyectos que se llevan a cabo
marcan el camino socioeconómico, es decir, se define el rumbo económico y las
oportunidades de la población, el acceso a los servicios sociales, al empleo, entre otros y en
una campaña referendaria la calidad de la información es primordial para emitir el voto.

2. ACTORES: APARICIÓN DE LOS BLOQUES DE
OPOSICIÓN Y DE APOYO RESPECTO AL CAFTA-DR DE
CARA AL REFERENDUM
Desde la administración Pacheco variedad de organizaciones, académicos, sectores y
partidos políticos se posicionaron el contra y a favor del CAFTA-DR. El debate público
tuvo lugar desde la posibilidad de que Costa Rica ratificara un tratado comercial con los
Estados Unidos de América debido a las implicaciones de dicho tratado, sin embargo, la
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campaña de divulgación de información se intensificó ante el referéndum del 7 de octubre
del 2007.

2.1. BLOQUE DEL “NO”: PRINCIPALES ARGUMENTOS SOBRE
LOS ASPECTOS DESFAVORABLES DE LA RATIFICACIÓN DEL
CAFTA-DR
2.1.1. ACTORES QUE CONFIGURARON EL BLOQUE DEL “NO”
En el Bloque del ―No‖, podemos observar varias agrupaciones, entre ellos: sectores
ambientalistas, instituciones de educación superior, agricultores, grupos de mujeres,
representantes católicos, evangélicos y de otras religiones y sindicatos. Es primordial tener
presente que fueron pocos grupos los que surgieron de cara al referéndum del TLC, esto no
quiere decir que pocos fueron los opositores, sino que muchos de ellos ya existían previo a
la campaña referendaria, un ejemplo de agrupación que se creó de cara al referéndum lo
constituyeron los comités patrióticos. (La figura N° 4 ofrece una síntesis visual del ―Bloque
del ―No‖)
Concretamente en el sector ecologista, cabe destacar el ―bloque verde‖, compuesto por
organizaciones de base, comunitarias y ecologistas, es decir, una multiplicidad de
agrupaciones, entre ellas: COECOCeiba-Amigos de la tierra por Costa Rica-, Federación
Costarricense para la conservación del Ambiente (FECOM), Amigos del Pacuare, CEPAS,
CODECE, CODEHU,

ASADA de Poás, Ecosoluciones, Movimiento Estudiantil

Alternativo, Ngöbegue, Red de Coordinación Biodiversidad, Sol Verde, UNAG,
UNICRESE, UNO VIDA UPANACIONAL, Voces Nuestras, entre muchas más128.

128

ACIAR, ADACORI, ADELA, AESO, AETMA, ANEP, APPTA, APREFLOFAS, APROAGRO,
ASCOMANFORMAOCO, Asoc. Cocaoteros, Asoc. Voz Del Pueblo, ACORACI, Asoc. Curré, Asociación de
Estudiantes de Trabajo Social (UCR), ASODECAH, ASTRAA, ATACO, Bosques nuevos para La Vida, Centro
de Amigos para La Paz, CEPAS, CMC, CNE, CODECE, Comité Cívico de Occidente, COPALCHI,
COPROARENAS, Costa Rica para Todos, COSUR, Covirena Cacao, Era Verde, Canal 15, FANCA, FECOU,
Frente Agrario, Frente Amplio, Fundación Coyoche, Fundación Pacificar, Geofunmendez, Grupo Calufa,
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Por otra parte, el ―Movimiento Cultural‖ contra el TLC, conformado por artistas como
músicos, actores, poetas, pintores, los cuales se trasladaron en la ―Casadora‖ (autobús
facilitado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense,
SEC; también contaban con un tráiler facilitado por los transportistas) a varias
comunidades del país, y compartieron, a través de su arte, información sobre el TLC.
Algunas personas encargadas del movimiento fueron Joaquín Rodríguez, coordinador
general; Lilliana Monge; organizadora y uno de los artistas que les acompañó fue Rubén
Panuaga; sin embargo, gran cantidad de personas participaron en las actividades de este
grupo de resistencia al TLC. Su labor consistió en el llamado ―volanteo‖, es decir, repartir

Figura N° 4
Mapeo de actores
Bloque del “No”

Sector
académico
*UCR

*UNA

“Bloque Verde” *UNED *ITCR
*organizaciones de
base
*comunitarias
*ecologistas (FECOM,
CEPAS, CODECE,
CODEHU, ASADA de
Poás, entre otras.

“Movimiento
cultural”
*Músicos
*Poetas
*Actores
*Pintores , entre
otros.

“Movimiento
Patriótico”
Conformado por
más de 200
comités
patrióticos

Sector
sindical
* ICE, ANEP,
ANDE, INS.

Otros
*Mujeres
*Indígenas
*Sector
religioso.

Partidos
políticos
*PAC *PASE
*PFA *FA

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.

Grupo percusión Aruko Waria Y Massa Divo, MAOCO, MNC, Programa de Gestión Integrada de Recurso
Hídrico (CEDARENA), PROAL, PRT, Signos Externos, SITEPP, SITRAPINDECO.
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volantes informativos; además, desarrollaron actividades artísticas como parodias, bailes y
recitación de poemas, canciones y ―bombas‖129.

De la misma manera, los consejos universitarios de la Universidad de Costa Rica,
Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, se manifestaron en oposición al TLC130 y se extendió a la Asamblea
Legislativa y al resto de la sociedad costarricense. Las universidades cumplieron un papel
primordial en cuanto a la contribución al debate respecto al CAFTA-DR, y ofrecieron
criterios con argumentaciones sólidas. También los rectores de dichas instituciones
realizaron manifestaciones formales sobre su posición de resistencia al TLC.

En relación con el sector religioso destacan las declaraciones de católicos, luteranos y
cristianos, ya que en diversas ocasiones varios grupos se proclamaron en oposición al
tratado comercial. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Costa Rica acordó, en
asamblea general, no expresar posición a favor o en contra del TLC131; en este sentido,
solamente instaron al logro del diálogo social, la presencia de principios como solidaridad,
equidad, discernimiento, y la consideración de previsiones debido a la posibilidad de
―impactos contradictorios del TLC‖,

132

sin realizar observaciones de fondo. No obstante,

varios comunicados, entre ellos, los emitidos por la Diócesis de Tilarán y 92 sacerdotes de
Alajuela sí reafirmaron su oposición al CAFTA-DR.133 La iglesia luterana emitió un

129

Las “bombas” son parte de una actividad típica costarricense que consiste en recitar coplas o versos, en la
mayoría de los casos son composiciones rítmicas íntimamente relacionadas a la cultura popular. Véase:
http://movimientoculturafrentealtlc.blogspot.com/
130
Véase Pronunciamientos de las instituciones mencionadas supra en: Romero Pérez, Jorge. POSICIÓN DE
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TORNO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON REPÚBLICA
DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: ACUERDO DE LOS CONSEJOS
UNIVERSITARIOS E INSTITUCIONAL. 1 ed., San José, C.R.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.
131
“Iglesia católica advierte TLC causa mayor polarización social en Costa Rica”. La Primerísima (San José,
CR), 11 agosto, 2006. Consultado en: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/2398. 08/10/2009.
132
Véase: Mons. José Francisco Ulloa Rojas y otros. Justicia, Equidad y Solidaridad para Todos "Una
reflexión sobre el TLC" JUSTICIA, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PARA TODOS. Una reflexión sobre el TLC a
la luz de principios cristianos. Consultado en: http://iglesiacr.org. 10/10/2009, VEPS. IGLESIA Y TLC. 2 ed.,
San José, C.R. 2007.
133
Véase: Tribuna democrática. Sacerdotes de Alajuela se pronuncian contra el TLC. Alajuela, C.R.: s.n.,
2007
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pronunciamiento contra el TLC134 en el cual exhortaban a las personas cristianas y de otras
confesiones a unirse a las actividades de resistencia.
De igual forma, el sector sindical participó activamente en el ―movimiento del no‖ al
CAFTA-DR, algunos de éstos fueron, el ICE, ANEP, ANDE, INS. Los partidos políticos
Frente Amplio, Partido Acción Ciudadana (PAC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y el
Frente Liberacionista contra el TLC (PFA) formaron parte del bloque opositor.

Una figura preponderante, por su carácter comunal, lo constituyó el surgimiento del
―Movimiento Patriótico‖. La lista de comités patrióticos es extensa debido a que la
conforman más de 200 agrupaciones comunales. En uno de los acuerdos logrados en la
Asamblea Nacional de Comités Patrióticos, éstos se definen a sí mismos como un:
―… instrumento fundamental de unidad y de lucha, como la expresión
social de la salvaguarda de la democracia, de la defensa de los derechos de
la ciudadanía y de la libre determinación de los y las costarricenses"135
Los Comités Patrióticos poseen una junta conformada por Luis Alberto Monge y Rodrigo
Carazo, ex presidentes de la República; German Serrano, ex vicepresidente; Rolando
Araya; José Miguel Corrales, y Ottón Solís, ex candidatos presidenciales socialdemócratas,
Helio Fallas, María Eugenia Dengo y Gloria Valerín, ex ministros socialcristianos. Además
de Ignacio Trejos, obispo; Ernesto Macaya, empresario, Hilda Chen Apuy, María Eugenia
Bozzoli y Ana Rossi entre otros. Dicha Junta es liderada por el rector del Instituto
Tecnológico, Eugenio Trejos. Otras agrupaciones que desempeñaron una labor relevante
fueron los frentes de mujeres y los indígenas.
134

Firmantes del pronunciamiento contra el TLC: Iglesia Luterana Costarricense, Sacerdotes y Laicos de la
Iglesia Católica, Pastores y Líderes de la Iglesia Episcopal, Pastores y Líderes de la Iglesia Presbiteriana,
Pastores y Líderes de las Iglesias Bautistas, Catedráticos y Estudiantes de la Escuela Ecuménica de la
Universidad Nacional, Catedráticos y Estudiantes de la Universidad Bíblica Latinoamericana, Miembros del
Departamento Ecuménico de Investigaciones, Miembros del Consejo Latinoamericano de Iglesias en la
Región Mesoamericana. Documento consultado en: http://www.ilcocr.org/leer.php/167. 10/10/2009.
135
Asamblea Nacional de Comités Patrióticos de Costa Rica realizada en día 27 de octubre del 2007.
“Comités Patrióticos siguen en la lucha contra el TLC”. Consultado en: http://www.aseprola.org/leer.php/90.
10/10/2009.
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Muchos de los grupos del ―No‖ enfrentaron dificultades en cuanto al financiamiento de su
campaña informativa para la impresión y distribución de boletines, afiches, revistas, y otros
documentos, así como imposibilidades para lograr el pago de spots televisivos136 y espacios
radiales. Una de las herramientas utilizadas fue el internet, en la cual se colocó material
informativo a disposición de los usuarios y público en general.137.
La heterogeneidad es la característica principal del Bloque del ―No‖, propiedad que le
permitió gozar de una variedad de profesionales en diversos campos, quienes enriquecieron
de manera fundamentada los argumentos presentados por la oposición a la ratificación del
CAFTA-DR.

2.1.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN AL TLC (BLOQUE
DEL “NO”)
A continuación presentaremos algunos aspectos que nos facilitarán la comprensión de la
posición del Bloque del ―No‖ respecto al CAFTA-DR, de tal manera que se expondrá la
visión de país y aspectos desfavorables en el siguiente orden: ámbito laboral, sector
agropecuario y textil, sector servicios, seguros y telecomunicaciones, ámbito ambiental,
propiedad intelectual, efectos sobre las potestades del Estado y sobre la democracia
costarricense.
Como se aprecia, las implicaciones argumentadas por la oposición incluyen una vasta gama
de temas, por consiguiente, la presentación de todas ellas necesita de un trabajo igualmente
extenso; sin embargo, el objetivo del presente capítulo es exponer los principales
136

Un ejemplo de la diferencia abismal de acceso es el aportado por Boza en su artículo sobre el referéndum
, en el cual indica que según datos de Mediá Gurú aproximadamente el 75% de los anuncios de T.V fueron del
“Sí”. Boza, Giselle. “El caso del referéndum: El derecho a la información frente a la libertad de prensa”
Cuadernos de Sociología. no.9; 2009. Pág.134.
137
Información de este tipo se encuentra disponible en páginas Web como: www.concostarica.com,
movimientoculturafrentealtlc.blogspot.com, frenteazucarerocontraeltlc.blogspot.com, www.notlc.com y videos
disponibles en www.youtube.com; así también en las direcciones de grupos opositores tales como sindicatos,
la iglesia luterana, FECOM y muchos otros.
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argumentos grosso modo, desde una perspectiva contextual. Señala Cortes, que parte de la
estrategia del ―No‖ fueron las referencias sobre los:
―… efectos del Tratado, incluyendo la amenaza al Estado Social de
Derecho y su impacto negativo sobre servicios por las posibles aperturas
privatizadoras de las telecomunicaciones, los seguros y el seguro social
(propiedad intelectual); la desaparición de los pequeños y medianos
agricultores; la amenaza a la soberanía jurídica y territorial; el impacto
ambiental negativo‖138
La visión de país del Bloque del ―No‖ es de un Estado Social costarricense en el cual se
pretende mantener la protección de los derechos de bienestar de la población pactados en la
Constitución Política y al mismo tiempo, lograr una inserción en la economía mundial de
acuerdo a las posibilidades y necesidades económicas y sociales. Por lo tanto, la lucha del
―No‖ corresponde a la defensa del Estado Social de Derecho, de tal manera que se proteja
los derechos sociales y económicos de la población habitante en Costa Rica. Hay
consciencia de una necesaria inserción en la economía mundial; sin embargo, ésta debe
lograrse mediante acuerdos que respeten la soberanía costarricense, los derechos laborales,
el medio ambiente y la capacidad de acción estatal sobre políticas que permitan la
protección del bienestar social.
El ―No‖ consideró que en Costa Rica la implementación del estilo de desarrollo de
apertura comercial, liberalización del mercado, reducción de regulación estatal no es nueva,
sino producto histórico, empero, en Costa Rica dicha apertura se ha llevado de una manera
paulatina con una clara tendencia capitalista basada en la lógica neoliberal. La principal
preocupación es la limitación de posibilidades que dispone el gobierno para realizar
acciones de dirección sobre la estructura productiva.

138

Cortés Ramos, Alberto. “Los límites del referendo sobre el TLC como instrumento de participación política
en
Costa
Rica”.
Revista
de
Ciencias
Sociales.
121:
31-47,
2008.
Consultado
en:
revistacienciassociales.ucr.ac.cr/números/121/cortes.pdf
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Según Trejos, los procesos de sobreacumulación, sobreproducción y concentración del
capital hicieron que las empresas estadounidenses (entre otras) buscaran respuestas
implementando un mayor desarrollo tecnológico, innovaciones en la organización de
trabajo, relocalizaciones en el nivel industrial, subcontrataciones por parte de la producción
y cambios en cuanto a la oferta de productos. Estos procesos, según la autora, se tradujeron
en cambios en el ámbito laboral en la mayoría de los países, Costa Rica no fue la
excepción139.

En este sentido, en nuestro país, se ha modificado el contrato de trabajo, de manera que se
ha facilitado el despido y la contratación. Además, se ha aumentado la productividad en
detrimento de los trabajadores ya que el pago salarial en muchas ocasiones se trasladó hacia
un pago por metas. Por último, se argumenta la limitación de la participación sindical o su
respectiva reorientación, de forma que ésta pueda verse influenciada a cambios propuestos
por los empresarios. Estos problemas se verían profundizados con la ratificación del TLC.

Según los opositores al CAFTA-DR, éste tratado expandiría la desprotección laboral,
debido a que se favorece en gran medida a los inversionistas y se desprotege a los
trabajadores. Algunos de los beneficios de los inversionistas que se consideran como
afectaciones contra la reinversión social y la capacidad estatal de establecer medidas que
compensen las asimetrías son: el trato nacional, el trato de nación más favorecida, la libre
transferencia de ganancias y la prohibición de exigir requisitos de desempeño.

Otro argumento es la amenaza que representa el DR-CAFTA en relación con el empleo que
genera el sector productivo del mercado interno debido a que los Estados Unidos cuentan
con una capacidad productiva mayor (facilitando ofrecer sus productos a menores precios y
con otras ventajas comparativas) y al facilitarse la entrada de sus productos a nuestro

139

Trejos París, María Eugenia y otros. IMPLICACIONES DEL TLC EN INVERSIONES Y EMPLEO: MESA 4.
JORNADAS DE REFLEXIÓN, TLC CON ESTADOS UNIDOS. San José, C.R.: UCR, Fac. de Ciencias
Sociales, Inst. de Investigaciones Sociales, 2004. Pág 1-4.

91

mercado acapararían al mismo. Así también existen asimetrías en cuanto a los costos de
producción que ubica a nuestro país en una posición de desventaja.140
El bloque del ―No‖ aseveró que el TLC no asegura o garantiza empleo per se, sino que
muchas de sus aspectos son proclives a profundizar los empleos de mala calidad, bajos
salarios y extensas horas laborales, de tal forma que resulta una amenaza a los derechos
laborales141.

Por otra parte, se entabló una lucha ardua con el fin de desmentir uno de los argumentos
presentados por el Bloque del ―Sí‖, en cuanto se afirmaba que el TLC al incrementar las
exportaciones consecuentemente se incrementaría el trabajo. La explicación del ―No‖ se
basó en la exposición de gráficos sobre las exportaciones costarricenses ligadas a los
Estados Unidos. En este sentido, el 81% de nuestras exportaciones no están ligadas a
EE.UU. Señala Castro Mauricio y Martínez Juliana que:
―… si sumamos las exportaciones costarricenses que no van a Estados
Unidos, y las exportaciones a Estados Unidos que no dependen ni de la
ICC ni del CBTPA, tenemos que las exportaciones costarricenses que
jamás han estado en peligro por el supuesto vencimiento del la ICC y del
CBTPA son, ni más ni menos, que el 81% del total‖142
El sector de textiles con o sin TLC enfrenta dificultades debido a la capacidad maquiladora
mundial de la República de China, por un lado, y por otro al vencimiento de CBTPA. Así
también cabe mencionar que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe no dependía de la
140

Véase: Romero Pérez, Jorge. POSICIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TORNO AL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA: ACUERDO DE LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS E INSTITUCIONAL. 1 ed., San
José, C.R.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007. Pág. 18
141
Véase. Historieta Contraataca. 1 ed. Setiembre, 2006. Pág. 5, Trejos París, María Eugenia y otros.
IMPLICACIONES DEL TLC EN INVERSIONES Y EMPLEO: MESA 4. JORNADAS DE REFLEXIÓN, TLC
CON ESTADOS UNIDOS. San José, C.R.: UCR, Fac. de Ciencias Sociales, Inst. de Investigaciones Sociales,
2004.
142
Castro, Mauricio y otros. EL TLC Y EL EMPLEO EN COSTA RICA. En: Trejos París, María Eugenia y
otros. IMPLICACIONES DEL TLC EN INVERSIONES Y EMPLEO: MESA 4. JORNADAS DE REFLEXIÓN,
TLC CON ESTADOS UNIDOS. San José, C.R.: UCR, Fac. de Ciencias Sociales, Inst. de Investigaciones
Sociales, 2004. Pág. 23.

92

ratificación del CAFTA-DR, ni tenía plazo definido, simplemente es un instrumento que
funciona hace años y puede retirarse en cuanto EE.UU lo valore como una herramienta que
no le genera beneficios.

Otra de las implicaciones que logró colocarse en la palestra lo constituyó las posibles
consecuencias el sector agropecuario. El DR-CAFTA pretende la eliminación de las
―medidas proteccionistas‖ por parte de Costa Rica, sin embargo la presencia de un amplio
sistema de protección del sector agropecuario estadounidense desencadena preocupaciones.

Entre las herramientas que poseen los Estado Unidos de América están: pagos
gubernamentales, apoyo a los precios, apoyo a los ingresos, préstamos a la producción,
préstamos a la comercialización, regímenes diferenciados: azúcar, productos lácteos, maní.
Céspedes143 menciona otros puntos de ayuda por parte del gobierno estadounidense para
con su sector productivo:


Investigación económica y estadísticas agroalimentarias.



Servicios de sanidad e inocuidad de alimentos.



Investigación nutricional, ayuda alimentaria.



Vivienda, acueductos y telecomunicaciones en áreas rurales.



Investigación, educación y extensión agrícola.



Servicios de inteligencia de mercados externos (FAS).

Señala el autor que los EE.UU también posee la Ley sobre seguridad agrícola e inversión
rural (2002-2011) en la cual se destina US$49.7 millardos al rubro de garantías en
préstamos de mercado, además consta de un programa anticíclico (compensación
automática de ingresos) en relación a los precios-meta y los precios internacionales. De
143

Fernández, Mario y otros. IMPLICACIONES DEL TLC PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: MESA 7.
JORNADAS DE REFLEXIÓN, TLC CON ESTADOS UNIDOS. San José, C.R.: UCR, Fac. de Ciencias
Sociales, Inst. de Investigaciones Sociales, 2004. Pág. 17-18.
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manera agregada se destina US$ 17.2 millardos al programa de conservación y recursos
naturales y US$ 82.8 millardos a cultivos básicos.

Según los opositores al TLC, estos apoyos e instrumentos estadounidenses generan
asimetrías en cuanto a la productividad se refiere; debido a que Costa Rica no tiene una
estructura de apoyo a dicho sector tan fuerte como su contraparte, lo cual afecta
directamente a la soberanía alimentaria.
El Foro Ambiental ―No al TLC‖ apuntó algunos de los aspectos que sintetizan las
preocupaciones con respecto a la agricultura y la seguridad alimentaria en cuanto a la
incapacidad de competir contra el dumping estadounidense, de tal forma que:
―Éstas políticas, (de apertura) que desde ya son amparadas y promovidas
por el MIPRO están en función de las grandes empresas agropecuarias
transnacionalizadas y atentan abiertamente contra el derecho del país a
producir sus alimentos (soberanía alimentaria) y de los consumidores a
contar con los productos básicos (Seguridad alimentaria)‖144
Los seguros y telecomunicaciones son temas abordados por la campaña del ―No‖. Con
respecto a seguros, uno de los argumentos de mayor peso es que la apertura ejercería
presión sobre la CCSS a encargarse de los sectores que generan menores ingresos, lo cual
se traduciría en desequilibrios en cuanto a la sostenibilidad financiera de dicha institución.
Serrano afirma que:
―… hay quienes argumentan que la apertura de este mercado generará
condiciones más favorables para que las primas cobradas por los planes o
líneas de seguros desciendan sensiblemente y, en consecuencia, se vuelvan
accesibles para que un número más amplio de individuos y familias, tengan
una opción voluntaria diferente de atención médica. Sin embargo, no existe
evidencia empírica o estudios previos que documenten que la apertura
conlleve una baja en los costos de las primas. Por el contrario, lo que
hemos visto en la región es que hay un primer momento de descenso de
144

Foro Ambiental No al TLC. “Declaración ecologista contra el TLC”. La voz del Manatí. N° 31. Julio, 2006.
Pág. 8.
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primas, al que le sigue una oligopolización y un aumento de dichas primas.
Además, con estos seguros también tiene lugar la selección adversa, a
través de la cual, las aseguradoras privadas establecen primas en directa
relación con el nivel de riesgo de la población: a mayor riesgo (debido a
aspectos tales como edad, sexo o enfermedad, aunque también accidentes
previos), también mayor prima. Finalmente, la apertura de riesgos del
trabajo afectará, directa y seriamente, las finanzas de la Institución (INS),
con respecto a los casos de ambigüedad, sobre la existencia de una
contingencia laboral o de un riesgo de enfermedad común.‖145
La apertura del ICE se plantea en aquellos sectores que más generan utilidades, lo cual se
traduce, según los opositores del TLC, en un desmantelamiento de los recursos de la
institución, debido a que el manejo de electricidad y telecomunicaciones por una misma
empresa es lo que ayuda a la optimización de recursos bajo un sistema solidario.
―Aunque se ha publicitado una apertura «selectiva» del sector, el texto
plantea «apertura total» al incluir los «Servicios inalámbricos móviles»
(«servicios de voz, datos, y/o servicios de banda ancha... utilizando equipo
terminal móvil o fijo...»), lo cual implica la apertura de la telefonía fija a
través de equipo terminal inalámbrico fijo. Con ello se está entregando a
las transnacionales estadounidenses las tres áreas más rentables y
estratégicas de las telecomunicaciones: Telefonía celular (que generan la
mayor parte de los ingresos del ICE Telecomunicaciones), Internet (que es
la telefonía fija del futuro inmediato) y las redes privadas empresariales
(que es el aspecto más rentable de las comunicaciones internacionales que
representan el 70 % de los ingresos del Sistema Nacional de
Telecomunicaciones).‖146
En materia ambiental el bloque del ―NO‖ en repetidas ocasiones expresó gran el malestar
por las implicaciones ambientales que el DR-CAFTA podría acarrear, a saber: la
desprotección del ambiente, el peligro de la explotación minera, la mercantilización del
145

Consejo universitario de la UCR. Acuerdos firmes aprobados por el consejo universitario en sesión N°
5058, ordinaria UCR el 28 de marzo del 2006. En: Romero Pérez, Jorge. POSICIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TORNO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON REPÚBLICA
DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: ACUERDO DE LOS CONSEJOS
UNIVERSITARIOS E INSTITUCIONAL. 1 ed., San José, C.R.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007
Pág. 26.
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Moreno, Raúl (Comp.) POR QUÉ DECIMOS NO AL TLC ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO OFICIAL. 1 ed.,
San Salvador, SV. 2004. Consultado en: www.citizen.org/documents/TLCEUCAanalisis.pdf.
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agua y los recursos naturales propiamente, riesgos en el aumento de impactos ambientales
(contaminación por parte de empresas), entre otros. Estos problemas se agravan ante una
legislación ambiental débil.
Según en Bloque del ―No‖, el TLC amenaza al régimen de propiedad, la legislación y la
institucionalidad que favorece el control público y la participación ciudadana en la gestión
del recurso hídrico. De acuerdo con el Foro Ambiental, lo anterior es factible debido al
peligro que incurre el agua de ser objeto de concesiones y privatizaciones, al sometimiento
del agua en las áreas de la recarga acuífera y en las áreas de protección de nacientes, a
riesgos de contaminación y al deterioro en general147.

Otra razón para el rechazo del tratado comercial es la desprotección de los Bosques. Se
argumentó, al seno del Foro Ambiental, que la perspectiva voraz mercantilista del TLC
presiona el fomento de grandes proyectos y agricultura de monocultivos que se traducirá en
afectaciones negativas hacia los sistemas agroforestales y bosques. Además, se indica una
de las deficiencias del TLC, en cuanto no considera la Ley Forestal como parte de la
legislación ambiental.

Así mismo, un aspecto polémico fue la exigencia de adherirse a la Unión para la Protección
de Obtenciones Vegetales (UPOV91) en la cual se otorgan patentes sobre variedades de
plantas (propiedad intelectual). Al respecto, se indica:
―El TLC es una herramienta para convertir los posibles beneficios públicos
de la biodiversidad silvestre, en utilidad económica privada, convirtiendo
los permisos de bioprospección en contratos de inversión‖148

147

Declaración Ecologista contra el TLC. Foro Ambiental, 29 julio, 2006. Véase también: Castro Bonilla,
Alejandra y otros. IMPLICACIONES DEL TLC EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: MESA 5.
JORNADAS DE REFLEXIÓN, TLC CON ESTADOS UNIDOS. San José, C.R.: UCR, Fac. de Ciencias
Sociales, Inst. de Investigaciones Sociales, 2004
148
Ibid.
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El consejo universitario de la UNA puntualizó algunas de sus preocupaciones desde la
perspectiva económica; al respecto señalan que el CARFTA-DR abarca materias a las
cuales se les debe prestar mucha atención, entre ellos149:


Los procedimientos de contratación pública.



Normas que desregulan y favorecen de manera privilegiada la operación del capital
extranjero.



Amplias obligaciones para la liberalización de los servicios, sean públicos o
privados.



Cambios profundos en los sectores seguros y telecomunicaciones.



Ampliaciones injustificadas en los derechos de propiedad intelectual a favor de las
grandes transnacionales farmacéuticas y agroquímicas.



Normas referentes a jurisdicción laboral y ambiental, así como el traslado de
importantes potestades de nuestros tribunales de justicia a órganos supranacionales
de resolución de controversias privados, ajenos y remotos.

Por último, cabe destacar implicaciones del TLC respecto a las potestades del Estado
debido a que en dicho tratado muchos artículos tienden a establecer limitaciones en cuanto
a la capacidad de acción estatal. Así también se aseveraron inconstitucionalidades por parte
de la Defensoría de los Habitantes, institución que presentó una consulta ante la Sala
Constitucional, además encontramos el texto elaborado por la Comisión Especial sobre
Roces Constitucionales del TLC elaborado por la UCR y el trabajo de Baudrit Carrillo
―Inconstitucionalidades en el TLC, a pesar del dictamen de la Sala IV.150
149

Véase Romero Pérez, Jorge. POSICIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TORNO AL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO CON REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA: ACUERDO DE LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS E INSTITUCIONAL. 1 ed., San José, C.R.:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.
150
Véase: Castro Bonilla, Alejandra y otros. IMPLICACIONES DEL TLC EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL: MESA 5. JORNADAS DE REFLEXIÓN, TLC CON ESTADOS UNIDOS. San José, C.R.: UCR,
Fac. de Ciencias Sociales, Inst. de Investigaciones Sociales, 2004.
Baudrit Carrillo, Luis. INCONSTITUCIONALIDADES EN EL TLC, A PESAR DEL DICTAMEN DE LA SALA IV.
1 ed., San José, C.R.: Sección de Impresión del SIEDIN, 2007.
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Las implicaciones sobre la democracia costarricense desde la perspectiva del Bloque del
―No‖ son muchas al atentarse contra el Estado social de Derecho, el debilitamiento del
carácter solidario del Estado, así como la acción de desenfundar la espada contra el
bienestar social, económico y la protección ambiental; de tal manera que se sostuvo una
ferviente resistencia a la ratificación del CAFTA-DR.

2.2. BLOQUE DEL “SÍ”: PRINCIPALES ARGUMENTOS SOBRE
LOS ASPECTOS FAVORABLES DE LA RATIFICACIÓN DEL
CAFTA-DR
2.2.1. ACTORES QUE CONFIGURARON EL BLOQUE DEL “SÍ”
La Alianza Ciudadana por el Sí (ACS)

fue uno de los principales actores que se

conformaron de cara al proceso referendario para impulsar la campaña dirigida a ratificar el
TLC. Arias Sánchez designó como líder de la dirección y coordinación del frente de apoyo
al tratado comercial al Ministro de Producción Alfredo Volio, el cual renunció a su puesto
en el gobierno para encargarse de dicha labor.

La organización de la Alianza, respondió a una estructura claramente vertical. Volio asignó
un Comité Ejecutivo integrado por representantes de varios partidos, entre ellos el
Movimiento Libertario, Partido Liberación Nacional (PLN), Unión Social Cristiana
(PUSC), Partido Restauración Nacional y el Partido Unión Nacional; además de la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Otros
miembros son Francisco Chacón, Juan Rafael Lizano, Mauricio Naranjo, Lionel Peralta,

Comisión Especial sobre Roces Constitucionales (UCR). ROCES CONSTITUCIONALES DEL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE REPÚBLICA DOMINICAN, CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS (TLC). San
José, C.R.: Edit. UCR, 2007.
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Miguel Martí, Alicia Fournier, Directora del Sistema Nacional de Radio y Televisión
(SINART), etc.

La ACS conformó diversas comisiones con la finalidad de distribuir funciones, entre ellas
destaca la comisión de comunicación, que planteó una estrategia constituida por tres fases.
La primera de ellas consistió en educar mediante la divulgación de información sobre
algunos aspectos del TLC, en segundo lugar, se impulsó la motivación a dar el voto al sí
por medio de publicidad masiva con un carácter emotivo acentuado como táctica. Por
último, en los días anteriores al referéndum se desarrollo la tercera etapa concentrada en
movilizar a la población. Según Martí:
Conceptualmente, la estrategia giraba en torno de tres grandes ejes que se
enunciaron así: ―Educar, Motivar, Movilizar‖. Y como recurso creativo, se
decidió que el mensaje clave sería simplemente la palabra ―Sí‖ […] se
decidió adoptar un slogan que decía: ―El TLC, nuestra gran
oportunidad‖.151
Otros actores sobresalientes fueron la Cámara de Comercio y de Industrias, y el Ministerio
de Comercio Exterior (COMEX), que se dieron la tarea de distribución de información pro
CAFTA- DR. Muchas personas del COMEX se trasladaron a diferentes zonas del país
durante la campaña referendaria. Al respecto señala Martí:
―… los técnicos de COMEX, apoyados por la Viceministra Amparo
Pacheco y por el Ministro Marco Vinicio Ruiz, recorrieron el país de costa
a costa y de frontera a frontera.‖152
Los partidos políticos PLN, PUSC y ML lanzaron una serie de spots con un bajo contenido
argumentativo. El primero de éstos partidos expuso ―La campaña de los corazones‖; el
PUSC utilizó campos pagados en los cuales se asoció al ―NO‖ con los presidentes Hugo
Chávez, Daniel Ortega y Fidel Castro, con la finalidad de inculcar el miedo en la población
151

Martí Miguel. DECIMOCUARTO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE. PONENCIA: ALIANZA CIUDADANA POR EL SÍ. Pág. 9. Consultado en: estadonacion.or.cr/
Info2008/Ponencias/.../Alianza-ciudadana-Marti-2008.pdf 04/11/09
152
Ibid. Pág. 14
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costarricense mediante la exposición de nexos entre el Bloque de oposición al TLC y
dirigentes políticos, supuestamente, de izquierda.
Las sociedad Sí al Futuro S.A. y del Fideicomiso Por Costa Rica, creado en el BAC San
José, recolectaron fondos para financiar la campaña de ―Si‖. El cuadro N° 4 muestra los
montos girados, según fecha, a cada partido.
Según Martí la ACS estuvo conformada por variedad de organizaciones y actores, en su
documento señala que:
―La Alianza Ciudadana por el Sí fue una organización múltiple,
heterogénea, contradictoria, y muchas veces caótica, que, no obstante,
cumplió su papel como espacio de encuentro de las más diversas
organizaciones, con intereses a menudo distintos y hasta en conflicto, que
tuvieron una sola cosa en común: coincidir en que la aprobación del TLC
era lo mejor para que el país pudiera seguir prosperando‖153

CUADRO N° 4
Montos donados
Partido
Partido Liberación Nacional
Movimiento Libertario
Partido Liberación Nacional
Movimiento Libertario
Restauración Nacional

Fecha
22 de junio 2007
12 de julio 2007
16 de julio 2007
12 de julio 2007
18 de julio 2007
22 de agosto 2007
26 de julio 2007
14 de setiembre 2007
20 de setiembre 2007
20 de octubre 2007

Monto donado
¢12.906.250
¢7.800.000
¢13.000.000
¢5.200.000
¢12.918.750
¢7.809.900
¢7.751.250
¢5.165.000
¢3.165.500
¢5.165.000

Fuente: Rojas, Ronny. ―Denuncian exceso en aportes para Sí al TLC‖. Al Día. (San José, C.R.) 21
de Octubre, 2008. Consultado en:
http://www.aldia.cr/ad_ee/2008/octubre/21/nacionales1744551.html. 27/10/2009

153

Op. cit.. Pág 19.
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Otros actores fueron las Asociaciones de Jóvenes, estudiantes, profesionales, el sector
empresarial, la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales y el
Movimiento Solidarista Costarricense. La figura N° 5 ilustra los grupos que formaron parte
del Bloque del ―Sí‖ al TLC.

Entre

las

herramientas

comunicativas utilizadas por el
―Si‖,

además

masivos

de

de

los

medios

comunicación,

encontramos el uso del internet,
con la creación de páginas como:
www.alianzadelsi.org

y

www.alianzadelsi.blogspot.com;
las cuales dejaron de estar a
disposición del público después del
proceso referendario.
El Bloque del ―Sí‖ estuvo conformado por variedad de actores que aportaron la creación y
distribución de información a favor del CAFTA-DR, con el objetivo de exponer aspectos
positivos de la ratificación de éste instrumento.

2.2.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS
El Bloque del ―Sí‖ abordó varios temas con el fin de exponer las consecuencias favorables
de la ratificación del TLC. Entre los aspectos abordados es posible enumerar: las relaciones
comerciales, seguridad jurídica, el ámbito laboral, sector agropecuario, sector servicios,
telecomunicaciones ,sector seguros, y el ambiente.
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El Bloque del ―Sí‖ consideró al TLC como una herramienta de inserción ―inteligente‖ al
mercado mundial, la cual a partir de la liberalización comercial incentivaría el desarrollo
comercial, social y económico del país. Desde este punto de vista se indicaron una serie de
argumentos que respaldaron al CAFTA-DR como un acuerdo comercial beneficioso.

La argumentación de la oposición al DR-CAFTA se basa en los efectos favorables que la
ratificación del tratado comercial atraería para Costa Rica, entre los cuales podemos
mencionar el aumento de la competitividad y productividad, el crecimiento de empleos y
establecimientos relaciones comerciales ―más claras‖.

La estrategia comunicativa

desarrollada de cara al referéndum, además de ofrecer la exposición de tales efectos
favorables, se centró en la asociación de la no ratificación del TLC con el auto
cohibimiento del país en relación con el mundo, el desempleo masivo y la degradación
acelerada e inminente de las condiciones de vida de la población habitante en Costa Rica.

Según la oposición al CAFTA-DR, éste tratado contribuye al fortalecimiento de la
seguridad jurídica y mejora el desarrollo institucional debido a que el tratado presiona a las
instituciones a modernizarse y fortalecerse, los obliga a aumentar la coordinación entre el
sector público y privado, así como mejora la capacidad de respuesta del aparato estatal154.

Se aseguró que el TLC incrementaría el empleo, por un lado, mediante la creación de
condiciones favorables para que nuevas empresas se instalen en el país y, por otro, el
encadenamiento de empresas nacionales con otras que sí exporten a los Estados Unidos
además de que contribuiría a la generación de empleos. De esta manera, en el documento
―Dudas y respuestas sobre el TLC‖, se indica que:
―Este TLC es totalmente necesario para tener una herramienta para generar
empleo, crecimiento, prosperidad y calidad de vida a los ciudadanos, por

154

Véase: Costa Rica con TLC y Costa Rica sin TLC. Consultado en: www.uccaep.or.cr/tlc/documentos/Costa
Rica con TLC y sin TLC. 04/10/2009
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supuesto, sin caer en el espejismo y creer de que debe ser el único
instrumento que el país utilice.‖155
El empleo fue uno de los ejes recurrentes del Bloque del ―Sí‖, se reiteró en múltiples
ocasiones, y muchas veces de manera automatizada, la insistencia de que el TLC se
traduciría en la creación de fuentes de trabajo de mayor calidad además de fortalecer los ya
existentes. En este sentido la Cámara de Comercio Exterior (CRECEX) indicó que:
―En Costa Rica existe una urgente necesidad de dar prioridad a la creación
de buenos y suficientes empleos, mediante una inserción inteligente de
nuestro país en los procesos de liberalización económica y comercial.‖156
El bloque de apoyo al TLC defendió que éste se traduciría en un aumento de las
exportaciones realizadas con destino a Estados Unidos, así como el incremento de la
producción nacional. Por otro lado, los costarricenses se beneficiarían de una mayor
diversidad de bienes y servicios. En relación con los subsidios estadounidenses se indicó
que éstos no afectan a los productos nacionales puesto que los productos subsidiados no
son producidos por nuestro país, como el maíz amarillo, la soja y el trigo, así que:
―Solamente en el caso del arroz, el subsidio que EE.UU. otorga a sus
productores podría afectar al productor costarricense –aunque hoy en día
tampoco es así, pues en virtud del sistema obligatorio de compra de arroz
que existe en el país, incluso el productor nacional se beneficia que el arroz
estadounidense sea más barato.‖157
El tema de apertura de algunos monopolios estatales también fue abarcado en las
discusiones en torno al TLC. El Bloque del ―Sí‖ apoyó sin cuestionamientos la apertura de
algunos servicios como telecomunicaciones; y las bases argumentativas que sustentaron
esta actitud fue básicamente la competencia, aumento de opciones para el consumidor y
mejorar la calidad del servicio. De la misma manera, se respaldó la apertura de los seguros
155

“Dudas y respuestas sobre el TLC”. Consultado en: www.uccaep.or.cr/tlc/documentos/Dudas-yRespuestas-TLC.pdf. 04/10/2009
156
www.uccaep.or.cr/aperturacomercial/PresentacionCrecex.pdf
157
Véase: Costa Rica con TLC y Costa Rica sin TLC. Anexo II notas explicativas. Consultado en:
www.uccaep.or.cr/tlc/documentos/CostaRica-sin-TLCycon-TLC-AnexoII.pdf
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no obligatorios como vehículos y riesgos del trabajo. Con respecto a los medicamentos
genéricos, el ABC del TLC indica que:
―… el TLC no prohíbe la producción, importación y distribución de
productos genéricos y por tanto la CCSS podrá seguir llevando a cabo su
política de utilización de productos genéricos. Asimismo, no se establecen
obligaciones en materia de patentes que tengan un impacto sobre los
medicamentos en el país.‖
En relación con el ambiente se señaló que el CAFTA-DR contribuye a respetar la
legislación nacional vigente en el país, además de que éste tratado comercial no promueve
una armonización de estándares ambientales y reconoce el derecho del estado costarricense
a establecer la política en materia ambiental. Por otra parte insistieron en afirmar que el
Estado no pierde esta potestad regulatoria frente a los inversionistas.158

Referente a la inconstitucionalidad del TLC, la Asociación para el Estudio Jurídico del
TLC (Ase- TLC) elaboró un documento en contestación al realizado por el Bloque del
―No‖ sobre las inconstitucionalidades del CAFTA-DR 159
La estrategia del ―Sí‖ claramente estuvo favorecida por el acceso a los medios de
comunicación debido a la atención otorgada por ésta en demasía en el mes anterior al
referéndum. Al respecto, Rojas Bolaños afirma que el escenario presentado permitió un
«todo vale» integrado por:
―El uso del miedo, la amenaza, el clientelismo, la toma de partido como
estigma y no como derecho de los ciudadanos libres; en fin, los ataques a la
Universidad de Costa Rica, como muestra de la incapacidad para tolerar el
contrapeso y la existencia del pensamiento diferente.‖160
158

Véase: “Dudas y respuestas sobre el TLC”. Consultado en: www.uccaep.or.cr/tlc/documentos/Dudas-yRespuestas-TLC.pdf. 04/10/2009
159
Asociación para el Estudio Jurídico del TLC (Ase-TLC). RESPUESTAS A LOS SUPUESTOS ROCES
CONSTITUCIONALES DEL TLC PLANTEADOS POR ASESORES DE LA RECTORIA DE LA UCR. Mayo
2007. Consultado en: www.anfe.or.cr/.../TLC_no_es_inconstitucional_respuesta_a_UCR.pdf. 04/10/2009
160
Rojas Bolaños, Manuel (Comp). ELECCIONES 2006 Y REFERÉNDUM: PERSPECTIVAS DIVERSAS. 1
ed. San José, C.R.: FLACSO, 2009. Pág. 43
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También, agrega el autor, la incidencia de la presentación de la carta de Susan Schwab
(introducida como ministra de comercio exterior, cargo no correspondiente a la
funcionaria), el uso de la mentira en cuanto al financiamiento de la campaña del ―No‖ por
parte de los presidentes de Venezuela y de Cuba, además de una estrategia inteligente de
los medios de comunicación frente a la prohibición de propaganda de cara al referéndum
fue la publicidad de encuestas con resultados favorables al ―No‖.

La tabla N° 3 expone una síntesis de los principales argumentos de los grupos de oposición
y apoyo al CAFTA-DR esbozados en el presente capítulo, con la finalidad de tener una
visión esquemática de éstos.

Tabla N ° 3
Síntesis de los principales argumentos de los grupos de
oposición y apoyo al CAFTA-DR
Ámbito

Oposición

Apoyo

Laboral

*Favorece a inversionistas y desprotege a los
trabajadores.
*Facilita el despido. / Trabajo de baja calidad.
*Traslado de pago salarial a un pago por metas.
*Asimetrías de la capacidad productiva produce
riesgo laboral.

Exportaciones

Sin peligro por el vencimiento del la ICC y del CBTPA *TLC al incrementar las exportaciones
son el 81% del total”
aumentará el trabajo.
*Al incrementar la competitividad y
*Herramientas E.E.U.U: pagos gubernamentales,
productividad, el crecimiento de empleos
apoyo a los precios, apoyo a los ingresos.
* Establecimientos relaciones comerciales “más
*Además de multiplicidad de .proyectos
claras”, seguridad.
*Subsidios no afectan productos nacionales.

Agropecuario

Apertura *Generaría presión y desequilibrios financieros.
del ICE y la *Desmantelamiento de recursos.
CCSS
Ambiental

* El aumento de la inversión generará empleo.
*Liberalización comercial incentivaría el
desarrollo comercial, social y económico del país.

*Aumento de opciones para el consumidor.
*Aumento de calidad.

*Desprotección del ambiente, bosques.
*TLC contribuye a respectar la legislación
*El peligros: explotación minera, la mercantilización nacional.
del agua y los recursos naturales.
*Promueve la armonización ambiental.
*Riesgos en el aumento de impactos ambientales.
*UPOV

Propiedad *Ampliaciones injustificadas en los derechos de
Intelectual propiedad intelectual a favor de las grandes
transnacionales farmacéuticas y agroquímicas.

Fuente: Elaboración propia

*No afectaría a los costarricenses.
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2.3. PLATAFORMA PROGRAMÁTICA DEL PLN DE CARA A LAS
ELECCIONES 2006 Y POSICIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
El gobierno costarricense mantuvo una participación activa en la campaña promotora del
CAFTA-DR, el Presidente de la República, su respectivo gabinete y altos funcionarios
expresaron su aprobación al TLC y todas las disposiciones y artículos contenidos en él.
Este aspecto se tornó controversial debido a la injerencia de dichas personas en la opinión,
como elemento adicional (ya que no es prudente olvidar el pequeño margen de votos que
dio a Arias la presidencia, adicionado a escándalos de corrupción en la esfera política de ex
presidentes y otros funcionarios).

El Partido Liberación Nacional se autoclasifica con la doctrina socialdemócrata, la cual
plantea modificaciones graduales estatales para ajustarse al sistema capitalista imperante y
parte de un proceso de rectificación estatal en la cual se desea un estado fuerte sin recorte
de las capacidades necesarias para la redistribución de la riqueza, el combate de la pobreza,
la integración social, la inversión en capital humano e infraestructura que de la mano de las
bondades del mercado puedan lograr un futuro más promisorio a los costarricenses.

Además, la socialdemocracia planifica políticas desde los valores de la justicia social, la
solidaridad, la responsabilidad y la adaptabilidad estatal según las necesidades imperantes
en la sociedad capitalista, se trata de ―humanizar‖ al sistema capitalista.

Un elemento acotado en el Programa de Gobierno es la continua insistencia en la
reinterpretación entre el crecimiento económico y redistribución de la riqueza y los desafíos
que representan la globalización al modificar las relaciones entre la economía y la política
por lo que se zanja la apertura comercial y el rompimiento de monopolios estatales como
mecanismo pilar de la inserción global, lo cual atiende a una lógica neoliberal.
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El eje recurrente en el discurso socialdemócrata abrazado del neoliberalismo a ultranza es
básicamente un Estado socialmente responsable, regulador último de la economía pero
comprometido con el bienestar social de las mayorías.

En el Programa de Gobierno Hacia la Costa Rica Desarrollada del Bicentenario se
plasman los ocho puntos que exponen la identificación de necesidades sociales nacionales
por parte del candidato y el PLN, léase: 1. Luchar contra la corrupción 2. Luchar contra la
pobreza y la desigualdad 3. Integrarnos al mundo para crear empleos de calidad 4. Educar
para el siglo XXI 5. Luchar contra la delincuencia y las drogas 6. Poner en orden las
prioridades del estado 7. Recuperar la infraestructura y 8. Ennoblecer nuestra política
exterior.

Desde la campaña presidencial del 2006, Arias externalizó su preocupación por aprobar
tratados comerciales como política de inserción al mundo, y el CAFTA-DR no fue la
excepción.

En el Programa de Gobierno Hacia la Costa Rica Desarrollada del

Bicentenario se presenta bajo el título, ―Política nacional de comercio exterior: Sí al acceso
a nuevos mercados, la administración de tratados y el desarrollo de ventajas competitivas‖.
Los objetivos perseguidos con los TLC son:







161

Generar más empleo y de mayor calidad;
Ampliar la base empresarial del país, con énfasis en el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa;
Fomentar las inversiones tanto de capital nacional como de Inversión Extranjera
Directa (IED);
Promover el desarrollo productivo, mediante la participación en el mercado mundial
en forma directa o indirecta (por la vía de los encadenamientos productivos);
Favorecer el desarrollo regional, de forma que se reduzcan las asimetrías internas;
Incrementar el uso de las tecnologías de información y de la participación de
nuestro país en dichos sectores productivos.161

Partido Liberación Nacional. HACIA LA COSTA RICA DESARROLLADA DEL BICENTENARIO.
PROGRAMA DE GOBIERNO 2006-2010. 2005. Pág. 77. Consultado en:
http://www.asamblea.go.cr/fraccionpln/documentos/ programa_gobierno_arias.doc. 13/04/2009.
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Arias argumentó que el CAFTA-DR se traduce en la creación de empleos y a su vez en
estímulo de la inversión extrajera en el país. De manera expresa, se señaló a este tratado en
particular como parte de los objetivos del gobierno durante su administración:
―Hoy nuestro país tiene una oportunidad extraordinaria para profundizar,
de manera inteligente, su integración con el mundo, mediante el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, la República Dominicana y
los Estados Unidos de América.‖162

El CAFTA-DR forma parte del compromiso político adoptado por el gobierno de la
administración Arias expresado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se apunta la
necesidad para los costarricenses de poseer el TLC como herramienta de inserción mundial
y generador de beneficios. En la Figura N° 6 muestra los aspectos beneficiosos que
sustentan la ratificación del TLC, expresamente, se considera al tratado comercial como un
elemento crucial para la inserción de Costa Rica en el mundo, lo cual ayudaría a cumplir
con las metas de crecimiento, debido a que ésta herramienta facilitará la atracción de
inversión extranjera directa, el incremento de las exportaciones y el aumento del empleo.
El artículo 88 del Código Electoral de Costa Rica establece los casos en los cuales hay
prohibición para empleados y funcionarios públicos de efectuar propaganda; sin embargo,
en el voto n°1119-E-2007 el TSE determinó la autorización de participación de
funcionarios públicos en casos específicos, de manera que la controversial participación del
Presidente no encontró sanción por parte del TSE.
Parte de las actividades del Presidente dirigidas hacia búsqueda de apoyo a la ratificación
del TLC fueron las cadenas televisivas, discursos presidenciales y se realizaron muchas
giras a empresas y diversas regiones del país, tales como Guanacaste, Orotina, Atenas, zona
norte, Zarcero, Alfaro Ruiz y San Ramón, Poas, Naranjo, entre otros. La tabla N° 4

162

Ibídem.
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presenta una sistematización de algunas de las giras realizadas por el presidente Arias y
otros funcionarios.

Figura N° 56
CAFTA- DR como compromiso político de la
administración Arias Sánchez

CAFTA-DR y
legislación
relacionada

Cumplimiento de metas
de crecimiento en
Elemento
cuanto a
crucial

ExportaEconomía
ciones

a) Confiere un acceso más amplio y
jurídicamente estable de nuestros
productos.
b) Permite mantener nuestra posición
competitiva como destino de
inversiones.
c) Mayor grado de seguridad para la
IED.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información sobre el compromiso político plasmado en el
Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón”: 2006-2010.163

Para Arias la estrategia gubernamental de profundización de la apertura comercial, la
inserción al mercado mundial y la eliminación de monopolios son las herramientas
necesarias para satisfacer las necesidades del pueblo costarricenses, para Arias la
democracia se concibe como un sistema político que además es un conjunto de valores y
principios indiscutibles, así como se constituye como la mejor forma de organización
política para alcanzar los intereses colectivos sin menoscabar los derechos individuales.164

163

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de la República de Costa Rica. PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO “JORGE MANUEL DENGO OBREGÓN”: 2006-2010. San José, C.R.: MIDEPLAN, 2007.
Pág. 70. Consultado en: www.mideplan.go.cr/content/view/69/371/. 15/04/2009
164
Véase: Sánchez, Óscar Arias.LOS PILARES DE NUESTRA DEMOCRACIA. 23 de agosto del 2007.
Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009 y
Sánchez, Óscar Arias.LOS PILARES DE NUESTRA DEMOCRACIA. 12 de junio del 2006. Facilitada por
Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
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Tabla N° 4
Giras realizadas por el Presidente Arias Sánchez que instaron a emitir un voto favorable a la
ratificación de CARFTA-DR
LUGAR

FECHA

CONTENIDO

Presidente
Arias de gira
por Guanacaste

Jueves 26
de Julio
de 2007

El Presidente Óscar Arias defendió ante los guanacastecos la aprobación del TLC
con Estados Unidos. (Arias llama a votar por el SÍ al TLC).

Gobierno
deplora insultos
y lenguaje
peligroso del
rector del
Tecnológico

Miércoles
01 de
Agosto de
2007.

Los Ministros Rodrigo Arias y Kevin Casas, deploraron hoy los constantes insultos y
amenazas a autoridades, poderes de la República por parte del rector del Instituto
Tecnológico, Eugenio Trejos. (Inicia la campaña para tachar de violentos a los
opositores al TLC).

Fábrica de
muebles de
metal. Tejar del
Guarco

Martes
07 de
Agosto de
2007

El Presidente Arias visitó la Fábrica de Muebles de Metal Almacenes del Oeste,
empresa que brinda empleo directo a más de 800 trabajadores cartagineses. (Arias
llama a votar por el SÍ al TLC).

Gira por Atenas
y Orotina

Martes
14 de
Agosto de
2007

El Mandatario Óscar Arias se refirió a la importancia de aprobar el TLC con Estados
Unidos. (Arias llama a votar por el SÍ al TLC).

Gira por la Zona
Norte

Viernes
17 de
Agosto de
2007).

El Mandatario Óscar Arias, conversó hoy con los pobladores de Guatuso sobre las
oportunidades del Libre Comercio. (Arias llama a votar por el SÍ al TLC

Gira por
Zarcero, Alfaro
Ruiz y San
Ramón

Sábado
18 de
Agosto de
2007

El Mandatario conversó con los jóvenes de San Ramón y les explicó la importancia
del acuerdo comercial para generar nuevas fuentes de empleo. (Arias llama a votar
por el SÍ al TLC apoyándose en el tema del empleo).

Gira por
Zarcero, Alfaro
Ruiz y San
Ramón -

Sábado
18 de
Agosto de
2007

El Presidente explicó a los trabajadores de la empresa Casino en San Ramón, sobre
la importancia del TLC. (Arias llama a votar por el SÍ al TLC entre los trabajadores).

Gira por la Zona
Norte

Sábado
18 de
Agosto de
2007

El Mandatario Óscar Arias explicó a los habitantes de las comunidad de Los Chiles,
la obra social que realiza el Gobierno “en pro de los más pobres” y al mismo
tiempo, defendió la aprobación del TLC. (Arias llama a votar por el SÍ al TLC).

Gira por Poás y
Naranjo

Jueves 23
de Agosto
de 2007

Al finalizar la tarde, el Presidente compartió con los líderes comunales de Naranjo.
(Arias llama a votar por el SÍ al TLC en Poás y Naranjo).

Gira por Poás y
Naranjo

Jueves 23
de Agosto
de 2007

El Presidente de la República, Óscar Arias, visitó la empresa Borkar. (Arias llama a
votar por el SÍ al TLC entre los más de 600 trabajadores de la empresa, incluye
fotografía).

Visita a CATSA
en Guanacaste

Viernes
24 de
Agosto de

El Presidente Arias visitó hoy la Central Azucarera del Tempisque (CATSA) en
compañía del Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, el presidente ejecutivo de la
CCSS y la diputada Maureen Ballestero. (Arias llama a votar por el SÍ al TLC entre los
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trabajadores de CATSA, empresa representante de uno de los sectores
empresariales más beneficiados en la negociación del TLC: el azucarero y de
etanol).

Aclara dudas
sobre TLC

Sábado
25 de
Agosto de
2007

El Presidente Arias aseguró a los guanacastecos que el TLC con Estados Unidos
favorecerá la atracción de inversiones y potenciará las exportaciones, lo que
generará más empleo. (Arias, aprovecha la inauguración de los Centros
Comunitarios Inteligentes para promocionar entre los guanacastecos el “sí al TLC”).

Nuevos CECIs
para
Guanacaste

Sábado
25 de
Agosto de
2007

El Presidente Arias y la titular del MICIT, Eugenia Flores, inauguraron varios Centros
Comunitarios Inteligentes en Guanacaste como este en Abangares. (Arias llama a
votar por el SÍ al TLC).

Reuniones
comunales en
Guanacaste

Sábado
25 de
Agosto de
2007

El Presidente de la República, Óscar Arias ha participado activamente en reuniones
comunales en varios cantones de la provincia de Guanacaste para informar a la
población sobre el TLC. (Arias promociona activamente el voto por el “sí al TLC”).

- Hewlett
Packard. Visita
autoridades de
Gobierno

Martes
04 de
Septiembre de
2007

Autoridades de Gobierno visitaron hoy la empresa Hewlett Packard, donde Martín
Castillo, gerente general para Centroamérica y el Caribe anunció la posible
expansión de la empresa en el país. (Óscar Arias y las altas autoridades del gobierno
promocionaron el TLC entre los trabajadores de la empresa Hewlett Packard).

Hewlett
Packard. Kevin
Casas visita -

Martes
04 de
Septiembre de
2007

El Segundo Vicepresidente de la República, Kevin Casas, visitó la empresa Hewlett
Packard junto al Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz y el Viceministro
de Economía, Jorge Woodbridge. (Marco Vinicio Ruiz, Jorge Woodbridge y Kevin
Casas; llaman a votar por el “sí al TLC” a los trabajadores de Hewlett Packard).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída de Tsintsadz, Kote. LRS. CRISIS EN LAS ALTURAS
BURGUESAS DEL PODER EJECUTIVO COSTARRICENSE. 25 de setiembre, 2007. Consultado en:
http://lrscostarica.blogspot.com/2007/09/crisis-en-las-alturas-burguesas-del.html. 25/03/2009.

Además de la posición del Presidente y funcionarios del gobierno cabe destacar, debido al
papel relevante que desempeñó, las acciones favorables a la ratificación del CAFTA-DR
por parte del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX). El mencionado
ministerio tiene como misión:
―… promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la
economía internacional, a fin de propiciar el crecimiento de la economía
del país y, con ello mejorar las condiciones de vida de todos los
costarricenses‖165
Con respecto al CAFTA-DR, el COMEX creó y distribuyó folletos informativos, a saber;
―Mitos y realidades del TLC‖, ―Preguntas frecuentes sobre el TLC‖ y ―Lo más importante
165

http://www.comex.go.cr/infog/Paginas/Mision.aspx
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sobre el TLC‖166. Por otra parte, éste ministerio presentó escritos de respuesta al informe de
la Defensoría de los Habitantes sobre el TLC a la Comisión de Relaciones Internacionales y
Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa. Además de una matriz de los principales
argumentos del PAC y del COMEX y comentarios en relación con la posición del Consejo
Universitario de la UCR sobre el TLC.

Entre otras acciones realizadas está la comparecencia del Ministro de Comercio Exterior
ante la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea
Legislativa, en la cual expuso los aspectos favorables del TLC en cuestión.

En una entrevista realizada por la periodista Pilar Cisneros al presidente Oscar Arias en el
espacio de Telenoticias (canal 7) se logra extraer la posición del entrevistado con respecto
al TLC; se discuten temas como la generación del empleo, aumento de la inversión,
personas beneficiadas por el TLC, disminución del pobreza, repartición de la riqueza, Plan
B del gobierno si gana el ―No‖ en el referéndum, errores graves del gobierno
(memorándum) y estrategia de la campaña, negativas del presidente a realizar debates
frente a figuras del ―No‖, la apertura del INS y el ICE, entre otros.

La síntesis de la argumentación del presidente, durante la entrevista mencionada
corresponde a la seguridad que otorga el TLC a los inversionistas y éstos al realizar sus
actividades económicas en nuestro país desencadenaría la generación de empleo de mayor
calidad, además de la contribución a la economía del país.

166

Véase: Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica. “MITOS Y REALIDADES DEL TLC”
Facilitado por Casa Presidencial de Costa Rica.
Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica. “PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL
TLC: LO QUE USTED NECESITA SABER SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS” y COMEX.1 ed. San José, C.R.:
COMEX, 2004.
Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica. “LO MÁS IMPORTANTE SOBRE EL TLC”. 2
ed. San José, C.R.: COMEX, 2007.
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Otro documento del cual podemos obtener información relevante sobre la posición del
gobierno central frente al referéndum del 7 de octubre es el renombrado memorándum
redactado por Kevin Casas, vicepresidente y Fernando Sánchez, diputado. En retrospectiva,
los aspectos mencionados efectivamente se llevaron a cabo, sin embargo, la controversia
gira en torno a la propuesta de dicha estrategia.

El memorándum está conformado por continuas referencias a infundir temor entre los
ciudadanos con respecto a la pérdida de empleo, la reclusión o aislamiento de Costa Rica
respecto al mundo, la amenaza contra la autonomía presupuestaria de las municipalidades,
estímulo del miedo sobre el resquebrajamiento de la democracia, la ingobernalibidad,
injerencia extranjera en el ―No‖, entre otros; aspectos claramente contrarios a lo deseable
en las actividades y estrategias que puedan programar un vicepresidente y un diputado (o
cualquier empleado público), sin embargo, ahondaremos en dicho documento en el capítulo
siguiente.

Claramente, la posición del Gobierno fue a favor del CAFTA-DR y a través de actividades,
entre ellas: giras, cadenas televisivas presidenciales y entrevistas, así como declaraciones
en los principales periódicos del país, se realizó una campaña con el objetivo de convencer
a los costarricenses sobre las bondades del tratado comercial y por lo tanto a votar ―Sí‖ el 7
de octubre del 2007.
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CAPITULO CUARTO
TÁCTICA COMUNICACIONAL DISCURSIVA:
CONCEPTOS Y EJES TEMÁTICOS RECURRENTES
EN EL DISCURSO POLÍTICO
A continuación se expondrán los datos obtenidos del estudio de frecuencia de categorías
que facilitan la identificación de éstas en el discurso y su comportamiento según la etapa
decisoria del TLC, éste procedimiento se realiza sin detrimento del análisis de discurso, en
su lugar, el mismo se consolida como una herramienta previa y complementaria del proceso
investigativo.

Cada subtitulo abarca las tres grandes categorías planteadas en la operacionalización,
entiéndase:167 aspecto económico, impacto social y referencias religiosas, así como se
determinan las consecuencias negativas ante la no aprobación del TLC (apuntadas en el
discurso) y las líneas de impacto o persuasión.

1.
ASPECTOS
GENERALES
DEL
PRESIDENCIAL:
PÚBLICO
META,
TERRITORIAL Y CONTEXTO INMEDIATO

DISCURSO
ESPACIO

El Gráfico N° 5 muestra los porcentajes de discursos emitidos según público meta, en
primer lugar hallamos a los trabajadores con un 26,75%, seguido por la comunidad
internacional con un 26,11%, cadenas nacionales 9,55%, estudiantes 7,01%, empresarios
5,73%, beneficiarios de una acción gubernamental 4,46%, sectores religiosos y comunidad
urbana 2,55% y el resto con porcentajes menores al 2% (Industria, comunidad rural,
solidaristas, grupos de profesionales, organizaciones comunales y cooperativas)
167

Véase Anexo N° 2 Manual de sistematización: En éste se presentan las categorías de análisis establecidas
(que responden a los campos semánticos) en la operacionalización.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de frecuencias

La investigación abordó 159 discursos presidenciales, sin embargo es de nuestro
conocimiento la proclamación de otros discursos que, desafortunadamente, no fueron
considerados dentro de la muestra. La tabla N°4 evidencia la realización de giras por parte
del presidente en las cuales se emitieron discursos en favor del DR-CAFTA, éstos
corresponden a un público meta de ―zonas rurales‖ y ―trabajadores‖, que por problemas de
acceso a los discursos no se encuentran representados en el gráfico N° 5.

El periodo comprendido como objeto de estudio está dividido en dos grandes etapas, (según
institución democrática decisiva de la ratificación) la primera etapa (E¹) cuando es la
Asamblea Legislativa costarricense la que tiene el poder de decisión y la segunda (E²)
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cuando se determina la realización de referéndum168. Estos dos lapsos evidencian cambios
expresados en la elaboración del discurso, por ejemplo, la variación en la utilización de
campos semánticos, intencionalidad del locutor, escogencia de temas para estructurar el
discurso, significación, líneas de impacto e interconexión de los valores y conceptos,
significado expresivo, construcción de redes semánticas diferentes, que dependen del
público meta a quién se dirige el discurso.

La diferencia entre las dos etapas señaladas consiste en que durante la E¹ la decisión del
destino del DR-CAFTA y del paquete de leyes paralelas depende del parlamento, lo cual
implica que los discursos presidenciales se enrumben, por un lado, a presionar a la
Asamblea Legislativa mediante el llamado a la tolerancia, el diálogo y la toma de decisión
efectiva y por otro, señalar la importancia de la inserción de Costa Rica en la economía
mundial. En contraparte, la E² se caracteriza por ser el pueblo costarricense el que mediante
el referéndum decidirá la ratificación del tratado comercial, debido a esto los discursos se
centran en remarcar la importancia del referéndum como un avance notorio para la
democracia costarricense y en mencionar aspectos positivos del TLC y negativos ante la no
ratificación.

Según el gráfico N°6 durante la E¹ el 21,6% Arias posee gran activismo discursivo ante la
comunidad internacional, entre ellas: cumbres, celebraciones, reuniones de organismos u
otros espacios de carácter internacional (SICA, ONU, UNESCO, CIDH); en éstos se
aprovecha para promocionar al país mediante las significaciones construidas para la
atracción de inversión extranjera y el turismo, entre las que cabe destacar, la estabilidad
política, demarcación de Costa Rica como democracia consolidada y la existencia de una

168

La primer etapa ( E¹) se extiende desde mayo del 2006 a abril del 2007 ya que en el mes de abril Arias
envía al Congreso el decreto para convocar a referéndum el cual fue aprobado el 23 de abril y la
estructuración del discurso presidencial adopta otra forma (la anterior delimitación se establece del modo
anteriormente señalado a pesar que es hasta el 3 de mayo que el TSE anuncia que en junio convocará
oficialmente a referendo); la segunda etapa (E²) comprende desde el mes de mayo del 2007 hasta el 7 de
octubre del mismo año.
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política estatal de beneficio a la inversión extranjera, sin embargo, no poseen alusiones
relevantes sobre el DR-CAFTA.

En los discursos emitimos para la comunidad internacional se promueve la inserción en la
economía mundial mediante el libre comercio como la vía primordial e ―invaluable‖ de
crecimiento económico y solución para el retraso de aprendizaje productivo, así como una
herramienta eficaz para la reducción de la pobreza:
―Sólo si abrimos nuestras economías seremos capaces de atraer los flujos
de inversión directa que complementen nuestras tasas de ahorro interno,
crónicamente bajas. Sólo si nos abrimos podremos acceder a los
beneficios de la tecnología más avanzada y a procesos de aprendizaje
productivo, que terminan por beneficiar a nuestros empresarios locales.
Sólo si nos abrimos podremos desarrollar sectores productivos
dinámicos, capaces de competir a escala internacional. Pero, sobre todo,
sólo si nos abrimos podremos crear empleos suficientes y de calidad
para nuestra juventud‖169
Durante la E² se integran nuevos públicos meta como las cooperativas y las organizaciones
comunales, además se incrementa el rubro de ―Habitantes de CR en general‖ el cual
engloba al público cuyo discurso llega como producto de transmisión comunicacional
masiva, por ejemplo, las cadenas televisivas.

El discurso de búsqueda de apoyo no tiene una variación en cuanto a espacio territorial, es
decir, básicamente la línea argumentativa es la misma, las afirmaciones sobre las
implicaciones negativas y las positivas son consecuentes independientemente dónde se
proclame el discurso. Las variaciones corresponden a las promesas añadidas según el
público meta, por ejemplo, infraestructura (puertos, carreteras específicas), leyes conjuntas
(Plan fiscal como paquete de entradas positivas para la solvencia pública), y todos aquellos
compromisos que lleguen a solventar las necesidades particulares de cada público.
169

Sánchez, Óscar Arias. EL LIBRE COMERCIO PUEDE CONTRIBUIR AL PROGRESO DE Discurso de
CENTROAMÉRICA. Evento CIDH-Unión Europea. 08 de Octubre de 2006. Facilitada por Esteban Arrieta
periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
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Además del contexto discursivo general (lógica fondomonetarista) y del contexto específico
(polarización del TLC) debemos tomar en cuenta el contexto inmediato tanto en el nivel
externo del discurso como el intertextual. La intertextualidad consiste en las
interconexiones enunciativas (relaciones de sentido entre oraciones, preposiciones y
unidades léxicas) del discurso y el contexto inmediato externo es el entorno, de tal manera
que los eventos anteriores e incluso futuros al discurso marcan la asignación de un espacio
en el mismo para referirse al evento/fenómeno en cuestión.
Gráfico N° 6
Público meta según etapa
(Mayo 2006 – octubre 2007)

Fuente:
Elaboración
propia a partir de
análisis de
contenido.

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de frecuencias
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Un ejemplo de lo anterior es que a raíz de una convocatoria de marcha contra el TLC el día
26 de febrero del 2007 se estimuló una respuesta por parte del presidente en el discurso del
día 23 de febrero, en el cual se da el despliegue de una serie de enunciaciones favorables al
TLC y desaprobatorias de las manifestaciones, en tanto se encasilla el acto popular como
una medida impropia, así:
―En última instancia, amigas y amigos, nos toca decidir si preferimos
conservar la estabilidad política que ha caracterizado a Costa Rica o poner
al país, al son de huelgas, manifestaciones y bloqueos, en la misma
espiral descendente que hoy tiene sumida en la ingobernabilidad a
buena parte de América Latina‖ 170
En el anterior fragmento observamos la respuesta en el discurso presidencial al contexto
inmediato en el que se enmarca, además de cómo se desestima la manifestación como una
iniciativa popular masiva de descontento social producto de la reflexión crítica, y en éste
caso particular, como una medida de presión al parlamento para rechazar la ratificación de
un tratado comercial con los Estados Unidos (sobre la conceptualización de la oposición se
ahonda más adelante).

Empero, independientemente del entorno la mayoría de las ocasiones se consideraron
pertinentes para promover el apoyo al TLC y dedicar un espacio por abogar por la inserción
al mercado mundial, la aprobación del tratado comercial y mencionar aspectos
considerados como favorables y consecuencias posibles ante el caso de no aprobarlo, es
decir, se mantiene la estructura discursiva básica de búsqueda de apoyo.
Con respecto a los ―Beneficiarios‖ del TLC en los discursos se señala como principales
favorecidos a los jóvenes, pequeñas empresas y empresas exportadoras, a los obreros, los

170

Sánchez, Óscar Arias. DISCURSO- MANIFESTACIONES. 23 de Febrero de 2007. Facilitada por Esteban
Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
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pobres, a los usuarios de la CCSS, a las amas de casa,

la clase trabajadora, ―a las

mayorías‖, a los ―grupos vulnerables‖ y al pueblo costarricense.
La utilización de ―mayorías‖ dentro del discurso tiene una utilidad estratégica de aparentar
que los sectores que apoyan el TLC son más que quienes lo desaprueban, por lo tanto se
insta al público-meta-inmediato a formar parte de dichas ―mayorías‖. Una estrategia de
formación de grupos, de unificación social con el ―grupo mayoritario‖:
―Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría votará por el SÍ. Y estoy
convencido por una razón muy sencilla: la mayoría se beneficiará con el
TLC. La mayoría sabe que con el TLC habrá más y mejores empleos, la
mayoría sabe que con el TLC habrá mejores productos a mejor precio, la
mayoría sabe que con el TLC mejorarán muchos servicios, la mayoría sabe
que con el TLC se nos abrirán las puertas del resto del mundo, la mayoría
sabe que con el TLC lograremos crecer más, la mayoría sabe que con el
TLC lograremos disminuir la pobreza. La mayoría sabe. Y ustedes
también.‖171
Los demás grupos ―beneficiarios‖ que se mencionan en el discurso evidencian la pretensión
de generar simpatía entre el gobierno con los pobres, los vulnerables, los trabajadores, y
otros grupos específicos como los educadores, los agricultores, los empresarios o usuarios
de servicios sociales; todos ellos incluidos en el discurso con la intencionalidad de
unificarlos al movimiento de apoyo al TLC mediante la demostración de ―solidaridad‖ y
―preocupación‖ que el gobierno y la propuesta de apertura comercial tiene con respecto a
ellos.

En relación con la búsqueda de apoyo y formación de alianzas durante la primera etapa, en
la que el TLC estaba en manos de la Asamblea Legislativa, Arias insta a los empresarios
durante el Congreso Nacional de la Empresa Privada a respaldar públicamente el libre
intercambio de bienes y servicios entre los países y la inversión privada, durante la segunda
171

Sánchez, Óscar Arias. ES HORA DE LEVAR ANCLAS Y APROVECHAR EL VIENTO. 21 de junio del
2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día
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etapa (E²) en el discurso se recurrió, en gran medida, a hacer un llamado de atención a las
empresas, solidaristas y cooperativistas con el objetivo de tomar un papel más activo y
promover el TLC en sus lugares de reunión y para que ―inspiraran a sus empleados‖ y a
sus familias de acudir a las urnas y emitieran su voto a favor del TLC.

2. ABORDAJE DE PROGRESO ECONÓMICO, IMPACTO
SOCIAL DEL DR-CAFTA Y REFERENCIAS RELIGIOSAS
En orden de aparición los aspectos de progreso económico constituyen los de mayor
mención en el discurso con un 56,39 % de aparición, seguido por el impacto social con un
38,95% y por último, los aspectos religiosos con un 4,6%. A continuación desarrollaremos
los resultados de la investigación.

2.1 PROGRESO ECONÓMICO
2.1.1. INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y LA RELEVANCIA DEL DR-CAFTA PARA
COSTA RICA.
Con el auge globalizador y el aumento de las relaciones económicas entre los países son
necesarios mecanismos de integración para hacer compatibles las relaciones comerciales
(la liberalización de mercados, el intercambio de bienes y servicios y tierra fértil para las
inversiones) con la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
La integración puede realizarse de diversas maneras, tal es la discusión del ALBA y el
ALCA, dentro del marco de diferenciaciones geopolíticas y económicas, para los países es
evidente el reto de adoptar tratados comerciales en los que se vele por los derechos de la
población (en mayor medida un país como Costa Rica donde existe un Estado solidario con
instituciones como el ICE y la CCSS) , el aumento de la producción nacional, el resguardo
del medioambiente y se disminución o inexistencia de portillos para el irrespeto u omisión
de las leyes nacionales.
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La necesidad de tal integración induce a los políticos a promocionar en su discurso el estilo
de desarrollo escogido para lograr las relaciones comerciales con el resto del mundo, en el
discurso de Arias encontramos aspectos económicos que respaldan al DR-CAFTA como
una herramienta idónea ante el panorama globalizador.

El gráfico N° 7 nos muestra el comportamiento de los aspectos económicos utilizados en el
discurso (en cuanto a recurrencia) sobre la apertura comercial, la inversión extranjera y la
inserción en la economía global, que a su vez son los rubros mayormente mencionados
(superior al 15% cada uno) seguido por el hecho que el TLC sirve para dinamizar el sector
productivo (10,82%), el crecimiento económico (9,79%), el aumento de exportaciones
(8,76), la competitividad (8,25%), la disminución de barreras comerciales (5,15%), la
modernización (4,64%) y las importaciones (2,58%)

En el discurso presidencial está presente la insistencia en la inserción de Costa Rica en el
mundo, la apertura del mercado y la disminución de barreras comerciales (véase Gráfico
N°7), para Arias el libre comercio es la expresión última de la superación al estilo nacional
de desarrollo de sustitución de importaciones y la culminación del estilo neoexportador,
además insiste en que la aprobación del TLC no es una cuestión ideológica sino un
necesidad práctica para solucionar muchos problemas que aquejan a la sociedad
costarricense.
―Seamos claros: nuestra situación antes de votar el TLC no será ni

remotamente similar a nuestra situación después de rechazar el TLC, si eso
sucede. Porque una cosa es no haber aprobado un instrumento que
constituye tan sólo la culminación de un exitoso modelo de desarrollo,
que se ha implementado en Costa Rica a lo largo de dos décadas; y otra
cosa, muy diferente, es rechazar ese instrumento y, con él, rechazar el
modelo de desarrollo que representa, enviándole al mundo una señal
muy negativa‖172
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Gráfico N° 7
Progreso económico
(Mayo 2006-0ctubre 2007)

Fuente: Elaboración propia
a partir análisis de
frecuencia

Además se indica que la no aprobación del TLC se traduce en consecuencias fatídicas,
como por ejemplo, el proyectarse negativamente en el ámbito internacional ya que no
ratificar implica, necesariamente, rechazar el modelo de desarrollo; sin embargo, los
opositores al tratado exigían la exclusión de temas y la reevaluación en aspectos como el
resguardo al medio ambiente, la precaución sobre propiedad intelectual, la desigualdad de
competencia a causa de la existencia de subsidios por parte de los EEUU y el peligro que la
competencia podría representar a la CCSS y al ICE, entre otros y no abogaban por descartar
a los TLC como una herramienta positiva en el desarrollo económico.
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En los discursos E¹ dirigidos a la comunidad internacional se insta a la apertura comercial,
se hace hincapié en el logro de un ―verdadero libre comercio‖ mediante la eliminación de
subsidios y la eliminación de las barreras comerciales, en mayor medida sobre los
beneficios y proteccionismo al sector agrícola estadounidense por parte de su gobierno, los
cuales se catalogaban como una desventaja para los demás países:
―Sin embargo, los amigos debemos hablarnos con franqueza: no es
éticamente defendible la práctica de los países desarrollados de presionar
por la eliminación de barreras comerciales sólo en los sectores en que
cuentan con evidentes ventajas comparativas. Los países en vías de
desarrollo necesitamos y demandamos también libre comercio en la
agricultura‖173
A pesar de reconocer el problema que representan los subsidios de EEUU, Arias propulsó
el apoyo a dicho tratado comercial sin posibilidad de renegociación y revaloración de
aspectos perjudiciales y en una dinámica de disparidad. El problema de los subsidios se
muestra ante una realidad costarricense cuya seguridad alimentaria es deficitaria y la
política de apertura se ha direccionado hacia una producción de agroexportación.

La evidencia de la desventaja de los subsidios se eliminó del discurso presidencial durante
la E² y se sustituyó por

la palabra: ―imperfecciones‖, sin especificar cuáles. Dicha

invisibilización responde a una función de encubrimiento174 de la información considerada
negativa a la causa de búsqueda de apoyo.

La relevancia del TLC, en el discurso de Arias Sánchez, se justifica a través de varias vías,
entre ellas, por constituirse como una herramienta de inserción, complemento de la agenda
social costarricense que revela una implicación de ―rumbo‖ necesario para establecer un
mínimo de credibilidad frente a la comunidad internacional que permitirá suscitar confianza
en el ámbito de los negocios para poder negociar tratados de libre comercio con otras
173

Ibid
Función de encubrimiento planteada por Chilton y Shaffne. Véase capítulo primero sobre aspectos
teóricos y metodológicos de la presente investigación.
174
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potencias, por ejemplo, la Unión Europea, China y Japón (La figura N° 7 sintetiza la
estructura discursiva de Arias que justifica las razones económicas de la aprobación del
TLC).
―Este gobierno está haciendo todo lo necesario para redistribuir la riqueza,
pero hay una cosa que este gobierno no puede hacer: producir esa riqueza
que urge distribuir. Y para eso SÍ ocupamos el TLC‖175
Entonces ¿Cuál es el motor del crecimiento económico que traerá desarrollo a Costa
Rica? La respuesta de la administración Arias es la ratificación de tratados comerciales e
IED ya que esto atraerá la inversión extranjera, además de colocar los productos nacionales
en nuevos mercados (expansión de los mercados), promociona las exportaciones y así se
genera la riqueza necesaria para que el gobierno se encargue de realizar la distribución
correspondiente.
―Si rechazamos el TLC, seremos el único país del mundo que se niega a un
acuerdo comercial con el mercado más grande del planeta. Pero, sobre
todo, si rechazamos el TLC, seremos el único país del mundo que se niega,
deliberadamente, a un mayor crecimiento económico que le permita al
Estado mejorar sus programas sociales de educación, de salud, de
vivienda, de seguridad, de cultura y de infraestructura‖176
Y es que la inversión extranjera directa en Costa Rica ha sido un gran aporte al incrementar
el nivel total de las exportaciones, la IED se constituye como activos tecnológicos y se
centran en el área de emprendimiento de conocimientos y han contribuido en gran medida a
aumentar el nivel de exportaciones, así como la creación de empleos, no obstante, existen
deficiencias en cuanto a los encadenamientos productivos, según el Estado de la Nación,
los aportes de la IED (sobre todo en cuanto a zonas francas) son altos pero evidencian la
dependencia de una economía que no se dirige a ser autosustentable, además de ser
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capitales que no poseen arraigo con nuestro país y esto puede afectar la sostenibilidad de
déficit en cuenta corriente177.

Figura N° 7
Aspecto económico en el discurso
(Mayo 2006- octubre 2007)
Inserción de CR en la economía
mundial

A través

DR-CAFTA
Condición para lograr:
INTERNACIONAL
•Credibilidad internacional
•Necesario para negociar TLC
con UE y potencias asiáticas
•Aprovechamiento de
oportunidad irrepetible

NACIONAL
•Creación de riqueza
•Crecimiento económico
•Aumento de las exportaciones
•Colocación de productos
nacionales en el extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada en los discursos presidenciales

Lo anterior demuestra la necesidad de promover el apoyo a los sectores productivos
nacionales para que logren crear estabilidad en sus subsistemas de encadenamiento
productivo y, por otro lado impulsar el arraigo de la IED con incentivos. Arias afirma que
el TLC beneficiaría a los productores nacionales porque el TLC representa oportunidades
para la generación de utilidades y ganancias que obtendrían nuestros agricultores al poder
colocar en el mercado sus productos a un mayor precio:
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Programa Estado de la Nación. 2007. Decimotercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano
Sostenible. Pág. 57. Consultado en : http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/
013/docs/info13cap
1.pdf
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―Si a nuestros productores nacionales les conviene vender sus productos en
el supermercado de la esquina, donde el melón cuesta 100 colones el kilo y
una piña cuesta 460 colones, o si, por el contrario, les conviene venderlos
en un supermercado estadounidense, donde el melón puede llegar a costar
3.400 colones el kilo y una piña 2.860 colones. Debemos decidir qué nos
conviene, es cierto, y creo que la decisión es evidente.‖178
Hallamos varias líneas de impacto reiteradas en el discurso las cuales enlazan la
inteligencia, la racionalidad y el sentido común con la ratificación de TLC, además se toma
a éste como parte de un ―rumbo”, de un ―camino claro” y una ―oportunidad” importante
para la constitución de un futuro. Entre las líneas reiterativas encontramos:
a. ―Apertura gradual‖
b. ―Inserción inteligente en la economía global‖
c.

―Rehusarse a ratificar un acuerdo con la economía más grande del planeta,
enviaría una señal profundamente negativa en sus relaciones comerciales con
el resto del orbe‖

d.

―Política comercial decidida‖

e. ―Rumbo claro con respecto a/ Definir un norte‖
f. ―Abandono de la indecisión‖
g. ―Costa Rica debe pensar en grande‖
h.

―Oportunidad extraordinaria/ excepcional/única‖

En el discurso se entreteje tanto los beneficios económicos, sociales y religiosos con
conceptos medulares (democracia, paz, estabilidad, etc) aunado a las consecuencias
negativas que la no ratificación del DR-CAFTA puede atraer a nuestro país. El DR-CAFTA
se presenta como una píldora de salvación para solventar las necesidades de empleo y alivio
de la pobreza que sufre nuestro país, y podemos ver que aunque se propulse fuertemente la
178
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idea de ser una política complementaria, implícitamente en el discurso, se evidencia que el
TLC se considera: indispensable.
―Si no aprobamos el TLC, no tendremos ninguna oportunidad de crear
los 300.000 empleos que requerimos para disminuir levemente el
desempleo. Si no aprobamos el TLC, no tendremos ninguna autoridad
moral para negociar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, ni
acuerdos comerciales con China, Korea, Singapur, Japón y otras naciones
asiáticas. Si no aprobamos el TLC, no tendremos ninguna oportunidad
de volver a negociar un TLC con los Estados Unidos […] Pero, sobre
todo, si no aprobamos el TLC, no tendremos capacidad de crecer lo
suficiente para reducir la pobreza en Costa Rica y aumentar el ingreso de
nuestros habitantes.‖179
La conceptualización de TLC como una herramienta complementaria es una constante en el
discurso de Arias de manera que ―el TLC se constituye una acción complementaria
fundamental para potenciar los efectos de todas las reformas sociales, económicas,
ambientales y políticas que, de cualquier modo, debemos hacer‖. 180

A pesar del carácter complementario acuñado en el discurso es evidente variabilidad en
cuanto a la presión generada para inducir a aprobarlo tal y como está escrito, así en primera
instancia aprovechar la ―extraordinaria oportunidad‖ es lo más importante, posteriormente
se añade la imposibilidad de renegociación y por último (a pesar de señalar que es la
herramienta necesaria para generar empleo, dinamizar el sector productivo y generar un
impacto social positivo) se flexibiliza la posición al grado de ofrecer la retirada de Costa
Rica del TLC en caso que los resultados no sean positivos, ésta última sería una estrategia
para persuadir el voto positivo a la ratificación.
―Si aprobamos el TLC y no nos gusta, podemos salirnos en 6 meses,
avisando a los demás países y sin pedirle permiso a nadie. Pero si no
179

Sánchez, Óscar Arias. LOS PILARES DE NUESTRA DEMOCRACIA. 23 de agosto del 2007. Facilitada por
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entramos hoy, ya nunca más podremos entrar. Este es un tren que pasa
una sola vez por la estación.‖181
Claramente el aspecto sobre ―salirnos del TLC‖ es un caso poco probable aunque las
consecuencias sean socialmente negativas (y macroeconómicamente sean positivas); de
hecho la postulación de los beneficios y las consecuencias fatídicas son parte de una
estrategia de predicciones tendenciosas182 en la cual se acude a difundir información más o
menos autorizada y verosímiles del futuro y a enfatizar los desperfectos del modelo de
desarrollo pasado para atraer el apoyo.

En las líneas de impacto g y h se puede observar adjetivos con un «significado expresivo»,
según Lyons183, en casos particulares existen dos o más expresiones que difieren desde el
punto de vista descriptivo en cuanto a grado y naturaleza; en grado al utilizar sinónimos
que varían la significación (atenúa o resalta el significado, ej: grande-enorme) y, según
naturaleza en aquellas en las que se aprueban o desaprueban o existe neutralidad (ej:
tacaño-ahorrativo, estatista-político).

Es decir, se utilizan expresiones y/o palabras que mediante un carácter de grado se enfatiza
la idea que se ofrece, en los casos mencionados se utiliza: extraordinario y grande. Una
estrategia comunicacional-lingüística para recalcar el carácter positivo, favorable o
indispensable del DR-CAFTA.
En la línea b el lexema ―inteligente‖ califica a la inserción en el mercado, esto resulta en
una expresión-concepto con función terapéutica (Marcuse) en la cual se amarra en todas las
ocasiones posibles las dos palabras para ofrecer al receptor una facilidad operacional
conceptual y una asociación inmediata.
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En la entrevista con Pilar Cisneros, Arias afirma no poseer un ―plan B‖ en el caso
hipotético de que el DR-CAFTA no sea ratificado por los costarricenses y reitera que el
tratado comercial es la única vía para poder lograr un desarrollo en Costa Rica:
―… seremos la Albania centroamericana […] realmente rechazarlo (al
TLC) es dar un salto al vacío, es un suicidio colectivo, he usado
expresiones fuertes porque son ciertas…‖184
Dicha ―incapacidad‖ gubernamental de reaccionar al entorno, en caso de no ser aprobado el
DR-CAFTA, notoriamente parte de una estrategia para persuadir a la población sobre un fin
aparatoso en términos de gobernabilidad, una estrategia de presión, infundir el miedo al
aislamiento, a la imposibilidad de reacción y estancamiento y a la vez es un ―ultimátum‖
para tomar una decisión. Ésta incapacidad de actuación del gobierno no es sólo mencionado
en dicha entrevista sino que también está presente en múltiples discursos.

La competitividad (recurrencia de 8.76%) se observó en dos dimensiones, la primera como
parte de la estrategia promocional de Costa Rica ante el mundo (calidad de mano de obra,
estabilidad de económica y políticas gubernamentales de protección a la inversión) y la
segunda como los beneficios del TLC, específicamente la entrada de nuevas tecnologías y
enseñanza productivas, también Arias afirma que habrá un aumento de la competitividad de
los sectores productivos debido a que se vería favorecida por el tratado y los recursos
económicos que éste representa. En la siguiente cita observamos un ejemplo de la
utilización de la competitividad en el discurso, además del ligamen entre ésta y la
generación de empleo, reducción de la pobreza y la equidad.
―Podemos felicitarnos por tener una de las tasas de desempleo más bajas de
Latinoamérica, pero si queremos que siga siendo así, tenemos que cambiar.
184
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Podemos felicitarnos por tener los mejores índices de competitividad de
América Central, pero si queremos que siga siendo así, tenemos que
cambiar. Podemos felicitarnos por ser el país con mayor renta per cápita
en el istmo, pero si queremos que siga siendo así, tenemos que cambiar.
Sólo en el cambio lograremos crear los 300 mil empleos que en los
próximos 5 años requerirá nuestra juventud; sólo en el cambio podremos
mejorar la competitividad de nuestras empresas, a través de la
transferencia de conocimiento y tecnología; sólo en el cambio
lograremos potenciar el crecimiento económico de nuestro país, al punto de
que nos permita reducir la pobreza y construir una sociedad más
equitativa. En resumen, sólo en el cambio podremos preservar lo mejor de
nuestra historia‖.185
Todas las vías de búsqueda de apoyo anteriormente señaladas se encuentran vertidas en una
serie de líneas de impacto, a saber:
i. ―Sostenibilidad de procesos productivos‖
j. ―El TLC beneficia a los pequeños y medianos productores nacionales‖
k. ―Consolidar el acceso de nuestros productores al mercado/ Beneficio acceso a la
tecnología/ TLC está hecho para pequeños y medianas productores/ más
productos a más destinos‖
l. Si no son capaces de exportar cada vez más bienes y servicios, terminarán
exportando cada vez más gente/condenando a sus jóvenes a buscar el
bienestar más allá de sus fronteras
La línea de impacto ―l‖, según el gráfico N°8, es la tercera más recurrente en el discurso
(9,91%) y nos expone un escenario crítico, una consecuencia que equivale a un alto precio
a pagar: la migración motivada por la escaza red de oportunidades en el país de origen. Y es
que éste fenómeno no es ajeno a la región latinoamericana y tampoco a nuestro país que
muchas veces se cataloga como un país de destino pero, en realidad, también es un país con
emigración.
185
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La reiteración de ésta línea tiene asidero en una tierra fértil temerosa de sufrir crisis
económica, afrontar la reducción de oportunidades laborales y un entorno que los obligue a
migrar, la función hipnótica de ésta línea es parte de una estrategia de miedo186 como
andamiaje discursivo persuasivo.

Arias alude al desapego con respecto al pasado por medio de dos vías, en la primera se
enfatiza la crisis económica del pasado, los resultados negativos de la sustitución de
importaciones enmarcado en una situación caótica centroamericana y en segundo lugar,
mediante el cambio necesario para conservar y mejorar las instituciones del pasado y el
rompimiento del status quo.
―…el TLC […] no nos impide mejorar nuestras políticas sociales, ni
nuestras instituciones políticas. Por el contrario, nos obliga a emprender
reformas largamente eludidas que, sin duda, nos harán más fuertes como
sociedad. Nos obliga a emprender una nueva negociación, esta vez entre
todos los costarricenses, para hacer posibles esas reformas. Es esta una
negociación a la que convoco, desde ya, a todos los partidos y grupos
sociales, y en la que ustedes, alcaldes y alcaldesas del país, serán
participantes esenciales.‖187
Las instituciones estatales constituyeron un tema neural que contribuyó en gran medida a la
polarización costarricense respecto al tratado, temiéndose que se socavaran las bases del
sistema solidario costarricense y hasta el falseamiento de las leyes y normas (además de
argumentarse inconstitucionalidades), Arias al respecto opta por indicar que decidir por el
TLC no implica decidir por la CCSS y el ICE ni por las política social heredada por
Figueres y Rafael Ángel Calderón, en contraposición señala que el TLC contribuye a
acelerar las modificaciones necesarias y no ―pone en riesgo‖ la CCSS, ICE ni el INS188.
186
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En el discurso de 25 de setiembre del 2007 se menciona el rompimiento de monopolios y a
pesar de que en varias ocasiones el presidente asegura que ratificar el DR-CAFTA no
implica atacar a instituciones como la CCSS, el ICE o la educación superior
deliberadamente se da una omisión de información sobre las posibles repercusiones que
ésta apertura puede generar.

En el caso de la CCSS aunque existen problemas de financiamiento (el gobierno central le
adeuda grandes cantidades de dinero), de planificación estratégica y un escape de recursos
(pago de horas extras el lugar de apertura de plazas, salarios desmesurados, privilegios sin
fundamento) se considera a ésta institución como pilar de la sociedad costarricense, es
decir, aún con las dificultades mencionadas se recela el surgimiento de eventualidades que
puedan atentar contra su existencia.

Claramente la CCSS alberga imperfecciones, sin embargo, los costarricenses prefieren
luchar por la transparencia y saneamiento de la misma que aceptar la eliminación; una
posición parecida se sostiene con respecto al ICE, que en otras décadas suscitó un
movimiento masivo ante el llamado COMBO ICE.

En varios discursos, en mayor medida los de cara al referéndum del 07 de octubre Arias
asegura que el TLC no afectará en ningún aspecto la política social del país, afirma que el
TLC no pone en riesgo a la CCSS y que los medicamentos seguirán gratuitos para los
asegurados y continuará una cobertura universal de la salud, durante el discurso del 02 de
octubre del 2007 afirma que su administración fortalece la CCSS, así que cancelará la
deuda de 185.000 millones de colones que el Estado le debía y se procedería a la
construcción de 150 EBAIS.

una cadena televisiva, los tres discursos dentro de los tres meses anteriores al referéndum.
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Por último, el tema de las importaciones es un rubro utilizado hasta los discursos
inmediatamente anteriores al referéndum en los cuales se menciona la importancia de la
importación para la entrada de productos a menor costo (en los supermercados para que las
amas de casa puedan acceder a ellos y la adquisición de libros e implementos en el sector
educativo).
En la mayoría de discursos se omite189 (función de encubrimiento expuesta por Chilton, P y
Sahaffner, C) la referencia hacia las importaciones (excepto ante la comunidad
internacional para promover los enlaces comerciales)

en gran medida porque la

importación en muchos momentos de la historia costarricense ha afectado negativamente a
la producción nacional y por ende a las personas que viven de dicha actividad. En las
últimas décadas a pesar de mantenerse un discurso de apoyo a las exportaciones el sector
productivo ha sido víctima del retiro de apoyo institucional, según el duodécimo informe
del Estado de la Nación:
―… 'terciarización' de la estructura productiva, notable incremento de y
diversificación del comercio internacional, débiles encadenamientos
productivos y fiscales de los sectores más dinámicos con el resto de la
economía, y desmantelamiento del apoyo institucional a las actividades
productivas tradicionales, para priorizar el fomento del comercio exterior,
inversión extranjera y el desarrollo del sector financiero.‖190

En el discurso también observamos el señalamiento de las consecuencias de la no
aprobación y cómo éstas implicarían el aislamiento de Costa Rica con respecto al mundo,
una imagen negativa ante la comunidad internacional, ocasionaría problemas productivos,
ineficiencia económica, el desaprovecho de los recursos naturales, capital humano e

189

Véase pág. 34
Programa Estado de la Nación. 2006. Duodécimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano
Sostenible.
Pág.
57.
Disponible
en:
http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/informes/012/docs/info12cap1.pdf (consultado el o4 de
setiembre del 2011).
190
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institucional, pérdida de empresas e inversionistas porque preferirían a otros países y por
último, todo conllevaría a la condena al subdesarrollo o al retroceso (véase Gráfico N °11).

Hacer creer que el entorno es favorable a la causa y totalmente trágico si el TLC no es
ratificado aunado a la utilización de lexemas fuertes como ―condena‖ y ―aislamiento‖ son
movimientos parte de una estrategia de persuasión que utiliza el lenguaje como un
instrumento creador de escenarios no deseados pero verosímiles (predicciones más o menos
autorizadas) que ciertamente son mentiras respecto al entorno o relativas al futuro.

2.1.2. PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y LABORES CONJUNTAS
Los desperfectos de la herramienta del TLC también son señalados en el discurso, ante ésa
situación Arias seguidamente justifica su pretensión al indicar que el TLC:

* Tiene más virtudes que defectos
* Es indispensable para continuar por la senda del progreso
* Aunque no sea la mejor herramienta para generar equidad el proteccionismo es peor
* La negativa al TLC nos haría más pobres
―Pretender desechar el actual modelo económico que tiene Costa Rica, por
causa de la desigualdad que puede generar, es tirar el niño con el agua
sucia.
Aunque el libre comercio no haya sido nuestra mejor
herramienta para generar equidad, yo les aseguro que el proteccionismo
comercial, en el contexto global en que nos toca vivir, es una solución
incluso peor. La negativa frente al libre comercio no nos hace más
iguales, nos hace, simplemente, más pobres.‖191

191

Sánchez, Óscar Arias. LOS PILARES DE NUESTRA DEMOCRACIA. 23 de agosto del 2007. Facilitada por
Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009. Véase también
discurso de 23-02-07
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Los motivos específicos de la imperfección de TLC no son señalados en el discurso,
claramente la enunciación de la falta de pertinencia no es suficiente, además podemos
observar que en lugar de enumerar o mencionar las imperfecciones se insiste en las
consecuencias negativas de la no ratificación y la imposibilidad de otro camino debido a la
situación de relaciones económicas globales.

Al seguir las reflexiones de Chilton y Schaffner consideramos que lo supra indicado forma
parte de una técnica de encubrimiento cualitativo donde se da la utilización de evasivas, es
decir, omisión de información, una invisibilización estratégica para obtener el apoyo de la
ratificación sin incurrir en la enumeración de lo que podría falsear al apoyo mismo, es
decir, las desventajas y aspectos desfavorables.

Arias afirma que el TLC al ser sólo una herramienta ésta necesita labores conjuntas que
permitan alcanzar el desarrollo, entre ellas menciona la aprobación del Plan Fiscal, los
proyectos de modernización del ICE e INS, pasar de un 6% a un 8% en la inversión
educativa, tener el apoyo de empresarial en cuanto a responsabilidad social y el apoyo
sistemático del Estado a los sectores productivos.

2.2 IMPACTO SOCIAL:
Según la línea de pensamiento expuesta anteriormente, el crecimiento económico logrado
por el TLC se aprovecharía a través de las políticas sociales gubernamentales para ―repartir
la riqueza‖ y generar una mejor condición de vida para los habitantes de Costa Rica.

En el discurso se hace referencia a los sectores que se consideran preocupantes a nivel de
desarrollo social, se utiliza la reiteración de la situación de desempleo, subempleo y baja
remuneración, la problemática de pobreza y el desgaste de las instituciones públicas, por
otra parte, se insiste en la profundización de la acción gubernamental que sería lograble
sólo gracias al tratado comercial.
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En el Gráfico N° 9 podemos observar la recurrencia en términos porcentuales de los
aspectos positivos que el TLC producirá, el rubro ―generación de empleo‖ es el de mayor
utilización con un 41% seguido por la reducción a la pobreza 24%, aportes positivos con
respecto a la seguridad y la educación (7,4% cada uno), el fortalecimiento de instituciones y
mejoras de los servicios (6,72%), beneficios en la salud (5,22%), reducción de la
desigualdad (3,73), y beneficios en los sectores de vivienda (2,2%) y por último, se
presenta un aspecto referente al arte y cultura (1,4%)

Gráfico N° 9
Impacto social
(Mayo 2006-0ctubre 2007)

Fuente: Elaboración
propia a partir análisis de
frecuencia
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No es de extrañar que el rubro de mayor uso sean el empleo de calidad, la reducción de la
pobreza y la mejora en la calidad de vida de los costarricenses debido a la desgastada
situación social del país, el cual a pesar de disfrutar un buen estado macroeconómico
durante el 2006:
―… no sólo aumento la inequidad en la distribución del ingreso en general,
sino que se registró un aumento de la desigualdad absoluta: los más pobres
se empobrecieron, mientras los más ricos se beneficiaron.‖192
El Estado de la Nación catalogó la situación como crítica debido a la inalterabilidad, por
duodécimo año consecutivo, del nivel de pobreza y un aumento considerable del subempleo
invisible que muestra la baja calidad de los empleos que se generan.

El gráfico N°10 muestra la evolución de la tasa de desempleo desde el 2000 al 2010,
observamos que durante la decisión del DR-CAFTA se encontró entre el 6,6% y el 4,6%
ante ésta situación tanto las líneas de impacto de generación de empleo como de condena
de la juventud generarían un impacto en la población, no sólo en la población joven que
ingresa al mercado laboral sino también ante la población adulta que vivió los embates de
crisis económicas pasadas.
La Figura N°8 ilustra la composición discursiva del empleo en tanto el TLC como
generador de empleos de calidad, formales, estables y de mejor remuneración, además se
concibe como la herramienta creadora de ―decenas de miles‖ de nuevos empleos para los
jóvenes y clase trabajadora, y por otra parte se estima al TLC como una condición
indispensable para mantener una tasa de desempleo

baja (de las más bajas de

Latinoamérica).

192

Programa Estado de la Nación. 2007. Decimotercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano
Sostenible. Pág. 48
Disponible en: http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costarica/estado-de-la-nacion/sinopsis/sinopsis-anteriores/informe-xiii
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Gráfico N°10
Tasa de desempleo abierto según año
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuestas de
Hogares de Propósitos Múltiples.

Varias son las fórmulas hipnóticas autovalidadoras utilizadas en el discurso que son
reiteradas una y otra vez con el objetivo de establecer una relación cuasimecánica entre el
empleo y el TLC (véase gráfico N°8 y Anexo 5), a saber:
a. ―Crear más y mejores empleos‖ (16,22%)
b. ―Empleos de calidad/decentes‖ (2,70%)
c. ―Debemos crear trescientos mil puestos de trabajo para nuestros jóvenes y no
tendremos ninguna posibilidad de hacerlo si le cerramos la puerta al mundo‖
(4,50%)
d. ―Empleos ligados a la exportación -en general, estables, mejor remunerados y
generados por pequeñas y medianas empresas‖ (2,70%)
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e.

―Condena de nuestra juventud al desempleo‖ (3,70%)

f. ―Este TLC no está hecho para los ricos, porque los ricos ya son ricos, y no
precisan de nuestra ayuda. Este TLC está hecho para la clase trabajadora de este
país, para los miles de costarricenses que tienen que competir por fuentes de empleo
muy limitadas‖

Figura N° 8
Utilización del “empleo” en el discurso
(Mayo 2006- octubre 2007)
*Calidad
*Formales
*Mejor remunerados
* Estables

Deber de la
empresa
entrante

*300.000 puestos en un
lapso de 5 años
* Decenas de miles de
nuevos empleos

* La clase trabajadora de este país
* Costarricenses que compiten por fuentes de empleo
muy limitadas.
* Para los miles de costarricenses que a veces
soportan condiciones laborales inadecuadas, por
temor a no conseguir otro empleo.
* Jóvenes

Mantener una de las tasas de desempleo
más bajas de Latinoamérica
Fuente: Elaboración propia a partir de los discursos presidenciales

Éstas referencias al empleo constituyen un 34,22% (el rubro de mayor recurrencia) de la
totalidad de líneas de impacto utilizadas por Arias, así se plantea un encadenamiento que
consiste en la generación de empleo tanto en cantidad y calidad suficientes para mejorar el
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nivel de vida de la clase trabajadora mediante el deber de las empresas de ofrecer mejores
condiciones salariales y laborales en general:
―Este TLC está hecho para la clase trabajadora de este país, para los miles
de costarricenses que tienen que competir por fuentes de empleo muy
limitadas. Para los miles de costarricenses que a veces soportan
condiciones laborales inadecuadas, por temor a no conseguir otro empleo.
Este TLC encierra una idea que tenemos que ser capaces de comunicar: la
mejor política de empleo, es que haya muchísimo empleo. Con este TLC,
las empresas deberán pagar mejores salarios y ofrecer mejores
condiciones en el ambiente laboral, y, como resultado, nuestros
trabajadores mejorarán su nivel de vida.‖193
Es decir, se da una promesa doble, por un lado la generación en cuanto a cantidad (300 mil
empleos) y por otro en cuanto a calidad (mejor remunerados y estables), no obstante la cifra
ofrecida fue puesta en duda por varias personas, Pilar Cisneros, en la entrevista que
sostiene con Arias días, antes del referéndum, señala que ésta cifra ya era generada sin
TLC, según datos del INEC se han generado 292 mil empleos en los cinco años anteriores
al 2007 y según datos del Ministerio de Trabajo 277 mil empleos, una cifra muy parecida a
la ofrecida por el TLC.194
Las línea de impacto ―e‖ sentencia una de las repercusiones negativas indicadas por Arias:
―Condena de nuestra juventud al desempleo‖ (véase gráfico N°11), sin embargo, no es la
única reiterada en el discurso y difundida por los medios de comunicación que extendieron
su reproducción a lo largo de los meses, de hecho íntimamente relacionada al desempleo
están otros rubros como: el miedo a verse forzados a migrar (19,32%), el desempleo
(10,23%) y la imposibilidad a generar empleos (1,14%).
193

Sánchez, Óscar Arias. SI COSTA RICA DESEA VIVIR, DEBE CAMBIAR. 31 de mayo del 2007. Facilitada
por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009. Véase
también discurso de Sánchez, Óscar Arias.___________. 23 de febrero del 2007. Facilitada por Esteban
Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
194
Entrevista
realizada
por
Pilar
Cisneros
a
Oscar
Arias.
Consultado
en:
http://www.youtube.com/watch?v=8ZFgGvK26PE
http://www.youtube.com/watch?v=75P6o4-VPMs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3FDGtQ5upFs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vb6F0TGJoiQ&feature=related 15/05/2009
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La utilización de la palabra condena es frecuente en el discurso, se une a la juventud, al
subdesarrollo en el que se vería inmerso Costa Rica, al retroceso, entre otros, dicha
utilización se enmarca dentro de lo denominado significado expresivo, en la cual la
escogencia de ésta palabra tiene doble propósito, por un lado otorgarle un grado alto en
tanto consecuencia grave, y por otro es indicativo de desaprobación. Lo mismo ocurre con
la línea ―b” aunque empleos de calidad puede clasificarse formalmente como neutral se
pretende una asociación cuasimecánica entre los empleos generados por el TLC y la
calidad que éstos ofrecerían.

Gráfico N° 11
Consecuencias ante la no aprobación del DR-CAFTA
(Mayo 2006- octubre 2007)

Fuente: Elaboración propia a partir análisis de frecuencia
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Por otro lado empleos decentes posee una denotación aprobatoria y ambas son parte de una
promesa de gobierno, en la cual los empleos generados por el TLC serán de calidad,
decentes y aportadores de dignidad (calidad de vida) y en contraposición la no aprobación
de ésta herramienta significaría una condena.

Para Arias el TLC generaría la riqueza que se vertería en la población como el líquido
desbordado de una copa, de manera que generaría un impacto social positivo que incluye
tener a disposición dinero necesario para construirse una casa digna, enviar a los niños a
centros educativos equipados y con educación de calidad, así como la posibilidad
gubernamental de gozar de más dinero para aumentar la seguridad costarricense y la
cantidad de policías, también se lograría mayor poder adquisitivo, complemento de la
erradicación de tugurios, de las becas estudiantiles, pensiones de adultos mayores,
complemento de la lucha contra el costo de la vida y herramienta para mejor acceso a la
salud y lograr una ―buena cuota de arte y cultura”195
―Piensen en el TLC como una moneda […] con la cual pagamos más becas
estudiantiles, mejores salarios para nuestros maestros y más
computadoras para nuestras escuelas. Pero no sólo eso. También es la
moneda con la que pagamos más pensiones, más bonos de vivienda,
mejores EBAIS, más carreteras y más policías. […] Porque cada vez
que un centro educativo requiera instrumentos musicales; cada vez que una
escuela requiera bolas de fútbol o de básquetbol; cada vez que un colegio
científico requiera instrumentos para sus laboratorios; cada vez que un
colegio técnico requiera libros de inglés, podrán comprarlos por un precio
más accesible. […] Si logramos pagar mejores salarios a nuestros
maestros y profesores, como en efecto lo estamos haciendo, y abaratar los
instrumentos de estudio, como pretendemos hacerlo, nuestra educación
pública volverá a ser lo que don Mauro Fernández soñó: una educación que
fuera gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, pero, además, buena.
[…]Y eso sólo se puede hacer si generamos riqueza, la riqueza que nos
puede dar el TLC.‖196
195

Así señalado en el discurso: Sánchez, Óscar Arias. ES HORA DE LEVAR LAS ANCLAS Y APROVECHAR
EL VIENTO. 21 de junio del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa
Presidencial el día 19/03/2009
196
Sánchez, Óscar Arias. NO BASTA CON LA VOLUNTAD POLÍTICA. 27 de setiembre del 2007. Facilitada
por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009
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La cita anterior sintetiza algunos de los beneficios que el TLC implica para la
administración Arias, bajo éste supuesto el entonces presidente señala que se podría
edificar una Costa Rica más justa y más solidaria en la que se trate de repartir la riqueza y
el gobierno pueda mantener un gasto público que se encargue de velar por la salud, la
seguridad y la educación, entre ostros aspectos.

2.3. ABORDAJE DE ASPECTOS RELIGIOSOS
Durante la primera etapa encontramos presentes referencias religiosas en cuanto a la
búsqueda de apoyo al DR-CAFTA como una herramienta necesaria y congruente con la
línea de desarrollo económica planteada por el gobierno, sin embargo, el aspecto religioso
tomó particular relevancia durante la E², en el cual se utilizó como amarre discursivo de dos
maneras diferentes: como cierre de los discursos después de hacer alusión a los beneficios
del TLC y la correspondencia de valores entre ambos, y más cercano a la fecha del
referéndum se abordó para instar a la unión de los costarricenses (aunque se difiera en
cuanto al TLC) y por último se reprobó la utilización religiosa por parte de la campaña del
―No‖
Lo anterior se explica por la intensificación de las campañas de ―Sí‖ y del ―No‖, la
descalificación o desaprobación de actos publicitarios de las contrapartes y ante eventos
específicos que se enmarcan en la toma de posición de las instituciones religiosas o
personajes religiosos particulares, los cuales fueron objeto de debate, de acusaciones y
controversia.

En el discurso hay referencias religiosas y/o a dios como parte de la comunicación de
creencias, mediante las cuales se crea un enlace entre el discurso de apoyo al TLC y el
público, lo cual funciona como un mecanismo de identificación social al atraer la atención
del público porque se ―comparte‖ la misma base de valores, creencias y consecuentemente
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de manera implícita se manifiesta una correspondencia entre éstos y la pretensión general
del discurso.
El gráfico N°12 muestra que en el discurso es más recurrente la utilización de ―dios‖ que
propiamente los ―valores religiosos‖, ambos recursos constituyen el tercer aspecto tomado
en cuenta en la presente investigación con una aparición del 4,65% en comparación al
progreso económico (56,39%) y el impacto social (38,95%)

Gráfico N° 12
Referencias Religiosas
(Mayo 2006- octubre 2007)

Fuente: Elaboración propia a partir análisis de frecuencia

Los discursos de Arias tienen elementos emotivos y asociaciones entre las decisiones de
crecimiento económico e integración con dios, el evangelio y referencias a principios
religiosos como la solidaridad, la ética del amor o la guía a través de los escritos sagrados,
un ejemplo, es el emitido en el marco de la “Clausura de la II Semana Social de la
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Arquidiócesis de San José‖ que tuvo como objetivo la búsqueda de apoyo del sector
católico jerárquico y sus seguidores:
―Si queremos conservar nuestra dignidad; si queremos ser reconocidos en
nuestros actos como hijos de Dios; si nuestro amor es de verdad cristiano,
entonces debemos tomar decisiones éticas […] Si asumimos este enorme
desafío de la mano del Evangelio, guiados por la ética del amor y la
dignidad, armados con el coraje y la voluntad de ser mejores, entonces
llegará el día en que las campanas de nuestros templos tañerán desde lo alto
anunciando que el día en que hemos construido una patria justa, una
patria sin miseria, por fin ha llegado.‖197
En ocasiones junto a la caracterización de la oposición al TLC (que se desarrollará en el
apartado oportuno), Arias muestra preocupación ante la polarización que se generó entorno
a éste y afirma la poca conveniencia de dicha situación debido a que es ―…un tema que ha
dividido peligrosamente al país y, como bien afirman los evangelios, 'ninguna casa
dividida contra sí misma permanecerá'‖;198 no obstante, lo utiliza como un aspecto a favor
ya que en el discurso conforma una relación directa entre el ―Sí‖ y la lucha a favor del
progreso y de la contraparte u opositores con el estancamiento y el mantenimiento de la
situación socioeconómica actual:
―Pero tampoco quisiera que el precio de la unión social, sea el
estancamiento social, ni que el símbolo de nuestro apego a los valores
fundamentales de nuestra democracia, sea el mantenimiento de un statuo
quo que, por los niveles de pobreza y desigualdad, se ha vuelto
indefendible. […] El tesoro del diálogo, la paz y la solidaridad no tiene
dueño, es patrimonio de la humanidad entera. Todos, sin distinción, somos
hijos del mismo Dios. No insultaré a quienes me insultan, porque ellos
gozan de una dignidad humana idéntica a la mía.‖199

197

Sánchez, Óscar Arias. CLAUSURA DE LA II SEMANA SOCIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ.
01 de setiembre del 2006. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa
Presidencial el día 19/03/2009
198
Sánchez, Óscar Arias.VENGO A PEDIR APOYO. 02 de agosto del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta
periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009
199
Sánchez, Óscar Arias. COSTA RICA, UNA NACIÓN BENDECIDA. 29 de junio del 2007. Facilitada por
Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009
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Durante la segunda etapa Arias aprovecha la firma del decreto que reglamenta el
funcionamiento sanitario de iglesias, templos y lugares de culto para persuadir a los
evangélicos a votar sabiamente a favor del TLC ya que según el presidente se debe pensar
en el ―reino de la tierra‖ y romper el status quo, no dejar pasar la oportunidad de ratificar
el TLC para potenciar el crecimiento y el bienestar social.

Particularmente en los días anteriores al referéndum cuando en el discurso presidencial se
hace alusión a la religiosidad o a dios se realiza a modo de cierre posteriormente de
presentar los argumentos positivos del TLC, las consecuencias fatales ante la no aprobación
y la categorización reprochable de la oposición:
―Finalmente, quiero invitarlos a reflexionar. La campaña en contra del
TLC ha tomado un giro que me llena de dolor y de tristeza: han metido a
Dios y a la religión en nuestra decisión. Esta es la peor forma de
manipular a los costarricenses. Todos en este proceso estamos luchando
por el mayor bienestar de Costa Rica, cada uno con sus opiniones. No se
trata de buenos o malos. Estar a favor o en contra del TLC no es un
―pecado social‖, porque Dios no está ni con el SÍ ni con el NO. Dios está
con todos nosotros. Pidámosle, con toda nuestra fe, que nos acompañe
este domingo, en la importante decisión que tenemos que tomar.‖200
La primera parte de la cita anterior (200) es una respuesta ante varios sucesos entre ellos los
92 sacerdotes católicos que se pronunciaron públicamente en contra del TLC el día 26 de
setiembre, el comunicado publicado por jesuitas y la resolución del TSE ante la denuncia
de utilización de una imagen religiosa (el Corazón de Jesús ubicado en el mercado central)
en propagada de opositores del TLC el 28 de setiembre del 2007.

La acción deslegitimadora (funciones estratégicas de Chilton y Schaffner) o tildar de
reprochable la acción de la oposición cumple una función de censura como mecanismo de
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descalificación del ―No‖ y trata de conseguir el apoyo de sectores de la población que
compartan la idea.

Por último, es importante señalar que con respecto a los elementos religiosos no fueron
encontradas líneas de impacto o funciones hipnóticas a través de la repetición concurrente
de adjetivos a sustantivos específicos y, a pesar de existir referencias religiosas éstas no
ocupan una mención primordial en los discursos.

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE OPOSICIÓN
Y APOYO
Del discurso de Arias podemos extraer la construcción imaginaria del grupo de oposición y
la proyección de ésta a los receptores de la comunicación; en todo el periodo de hay
referencias sobre el grupo opositor al TLC, sin embargo, existen diferencias sustanciales
según la etapa, público meta e institución decisoria de la ratificación.

Durante la primera etapa (E¹) se observan tres situaciones: a. frente a la comunidad
internacional y b. ante la postergación decisoria por parte de la Asamblea Legislativa y c.
ante la oposición nacional con respecto al DR-CAFTA.

a.

Se evidencia reprobación de la oposición del DR-CAFTA debido a los

cuestionamientos de éstos grupos/países/personas/ sobre los mecanismos de integración
e inserción al mercado que se han planteado desde las potencias y países desarrollados.
Durante la Conferencia de alto nivel sobre inversión en Centroamérica Arias plantea que
la oposición a éstos mecanismos se encuentran:
―… animados en unos casos por buenas intenciones y en otros por oscuros
intereses, nos proponen dar la espalda a la globalización, encerrarnos tras
nuestras fronteras y sacar del desván las políticas económicas que
utilizábamos hace cuarenta años. En algunos casos, quienes nos ofrecen esa
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ruta apenas disimulan su desprecio por las instituciones democráticas y por el
estado de derecho.‖201
Más adelante en el discurso se asocia a éstos grupos con la demagogia, el populismo, la
globofobia y el anti-imperialismo lo cual atiende al cuestionamiento sobre la política de
otros países como Cuba, Bolivia y Venezuela, dicha crítica realizada por Arias se
intensifica durante la E² en la que se asocia las tendencias ideológicas y se afirma
injerencia política de éstos países con el grupo de oposición costarricense surgido en
torno al TLC.

b. Arias en varias ocasiones insta al abandono de la indecisión y la ambivalencia, apela
a la decisión tomada por Costa Rica hace décadas atrás en cuanto a abandonar el
proteccionismo y los prejuicios de la inversión extranjera y a la necesidad del cambio y
tomar decisión sobre la inserción al comercio mundial. Apela a tomar una decisión por
mayoría y no por unanimidad en el que se resuelva la ratificación o no ratificación del
TLC mediante el mecanismo democrático disponible y se señala que para la
administración ésta falta de decisión es un desprestigio al sistema democrático.

c.

Arias asigna a las marchas y manifestaciones realizadas por parte de la oposición,

una calificación reprochable. En el discurso del día 23 de febrero del 2007 procede a
extender una argumentación que básicamente apunta al atentado que representan las
marchas contra la labor de la Asamblea Legislativa de prevalecer la decisión de una
mayoría representada en la misma.
Utiliza oraciones como el ―referéndum de las calles‖ y recalca la inestabilidad política
que éste tipo de recursos sociales de presión puede generar a una sociedad como la
costarricense acostumbrada a la paz, el diálogo y la democracia:
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―Debemos decidir si seremos coherentes con nuestra historia, labrada a
fuerza de diálogo, de tolerancia y de amor a la paz, o si renunciaremos,
entre barricadas, rostros encapuchados y violencia, a todas las tradiciones
políticas que han hecho grande a Costa Rica. Sepamos que no es posible
construir la paz mediante la violencia ni defender nuestras tradiciones
utilizando métodos que las niegan rotundamente. Que no se nos olvide: a
Costa Rica la hicimos hablando y mirándonos a los ojos. En última
instancia, amigas y amigos, nos toca decidir si preferimos conservar la
estabilidad política que ha caracterizado a Costa Rica o poner al país, al son
de huelgas, manifestaciones y bloqueos, en la misma espiral descendente
que hoy tiene sumida en la ingobernabilidad a buena parte de América
Latina.‖202
En el extracto supra observamos la asociación de la oposición, que se manifiestan a
través de marchas, con la puesta en peligro de la paz, la estabilidad política, y en general
se le estigmatiza como un grupo violento, encapuchado y contrario a los principios que,
según Arias, forjaron la historia costarricense.
Desde el punto de vista del discurso formal, la reiteración ―debemos decidir” sugiere
una construcción retórica política mediante la cual se trata de colocar en el receptor la
idea particular de tomar una decisión sobre la discusión de un tema cuyos opositores son
contrarios a los valores y principios costarricenses. La decisión del TLC se presenta no
como la decisión sobre un tratado comercial sino como el destino propio del país, la
estabilidad política, la paz y la gobernabilidad.

¿Se insinúa con éstas aseveraciones que la democracia admite sólo manifestaciones
institucionalizadas de opinión, exigibilidad de derechos u obligaciones, transparencia, o
como en éste caso particular, la puesta en conocimiento público del hecho de que un
sector de la población está en desacuerdo con la acogida del Tratado comercial tal y
como se negoció?
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La Democracia es la reflexión lúcida y crítica, la manifestación de éste acto en la esfera
pública es en gran medida una consecuencia fáctica y consecuente de la reflexión como
tal. El cuestionamiento del DR-CAFTA en las condiciones que fue negociado forma
parte de la necesidad poblacional de evaluar la posibilidad de rechazar éste recurso y
exigir otro mecanismo de inserción u otro TLC que incluya la salvaguardia de aquello
que se considera amenazado.

Durante la etapa de la transición se continúa con un discurso de miedo ante la violencia que
representa el grupo opositor al TLC, en el discurso del 13 de abril del 2007 Arias afirma
que la decisión de realizar un referéndum implica ―un triunfo para la institucionalidad y
una derrota para quienes han amenazado con recurrir a la violencia‖.

En la segunda etapa se consolida la idea de que el sufragio es la única forma de
participación política aceptable y en el discurso se utilizan una estrategia de descalificación,
desaprobación de los opositores del TLC, a continuación enumeramos los puntos abordados
en el discurso:

a.

Relación automática entre los opositores del TLC y los detractores del

referéndum, atentado contra las instituciones democráticas y el orden, la seguridad
y la paz: En el discurso se dedican varias líneas a resaltar los detractores del referéndum
como grupos opuestos a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho. La
implicación de estos alegatos cala gravemente en una sociedad cuyas significaciones
imaginarias están arraigadas al respeto de la democracia como vía única y máxima,
aunado a conceptos como la paz y la idiosincrasia costarricense.
―Son los grupos que consideran que la democracia es un bazar en donde se
pueden seleccionar y desechar los procesos democráticos, como si fueran
prendas en una vitrina. Son los grupos que creen que se puede elegir
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cuáles manifestaciones del Estado de Derecho deben ser respetadas y
cuáles no.‖203
Enlazar a la oposición con actos que contravengan dichas máximas societales
prácticamente es asignarles un papel antisistémico general y no sólo antiimperialista u
opositor al sistema de inserción escogido por el bloque de poder.
El bloque del ―No‖, como fue expuesto en el capítulo tercero, es un grupo heterogéneo y
a pesar de albergar grupos antisistema, anticapitalista, posee grupos que no conciben la
vida fuera del ―sistema democrático‖ aunque reconocen sus imperfecciones. Ante éste
panorama la asociación de los opositores y valores antidemocráticos plantean un
escenario crítico y preocupante. Arias trata de homogenizar, encasillar las diversas
tendencia política, ideológicas y demás en un sólo opositor, enemigo de la democracia y
del TLC.

Por otro lado, indica Arias que algunos grupos opositores rechazan al referéndum ya que
en el momento de presentarse la oportunidad de realizar un referéndum algunas personas
argumentaron los problemas de ésta herramienta decisoria en una población
desinformada:
―Con insultos en las calles quieren acallar la voluntad en las urnas. Con amenazas
de violencia quieren derrumbar el edificio de nuestra institucionalidad
democrática.‖204
La férrea oposición al DR-CAFTA que tuvo gran dinamismo en cuanto a realización de
giras, acción comunal mediante los comités patrióticos y otras varias actividades refleja
la magnitud de la polarización costarricense con respecto al tratado comercial, no
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obstante, para Arias ésta situación significa poner en riesgo la seguridad, la unidad
nacional y la democracia. Durante el discurso del 16 de agosto del 2007 proclama:
―Costa Rica no puede seguir deslizándose por la pendiente de la
violencia verbal, porque en el fondo de esa pendiente se encontrará, sin
duda alguna, con la violencia física. Y si toca ese fondo, todo lo que
durante tanto tiempo ha construido, quedará enterrado. A quienes instigan
los odios y atizan el conflicto les pregunto: ¿vale la pena? ¿Vale la pena
poner en riesgo nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra unidad
nacional y nuestra democracia, por causa de una divergencia
ideológica? Yo creo que no.‖205
b. Asociación entre los opositores y la violencia: Arias asegura que los opositores
del TLC son personas que incitan la ―violencia callejera‖ y además recurren a la
―violencia verbal‖ y al insulto, éstos ejemplos los hallamos en múltiples discursos, entre
ellos los realizados el 29 de junio del 2007 y el 08 de agosto del mismo año, entre otros.
En el discurso emitido en la UACA los opositores al tratado se asocian a la violencia
verbal y física, y otras acciones que desprestigian el movimiento del ―No‖ al establecer
que éstos representan un riesgo contra la misma democracia, un ejemplo de lo que
Durandin denomina mentira respecto al adversario, en el discurso se lee;
―La violencia verbal, -y la violencia física a la que puede conducir-, el
irrespeto a las resoluciones de los tribunales, el cuestionamiento sobre la
legitimidad de nuestras autoridades, la instigación al odio y al
enfrentamiento social, el rechazo extremista y dogmático de las posturas
ideológicas contrarias, son las mejores vías para poner en riesgo nuestra
larga tradición democrática‖206
c.

Mención de otros Gobiernos y la oposición nacional costarricense del DR-

CAFTA: En el discurso el tratamiento que se realiza sobre otros gobiernos es
básicamente diferenciar a Chile

como una economía próspera y deseable y en

contraparte se presenta a Bolivia, Venezuela y Cuba como economías indeseables. En
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consecuencia, la decisión del destino del DR-CAFTA por parte de Costa Rica se
traduciría en la escogencia de un estilo económico de los países mencionados.
Las referencias sobre Cuba toman relevancia durante el discurso del 31 de mayo,
posterior a la declaración de Fidel Castro del día 17 de mayo en el periódico Gamma, en
el cual se advierte de un posible fraude en el referéndum:
"Hoy requerimos de la solidaridad del movimiento popular, les solicitamos
a las organizaciones sociales y populares que lleguen a Costa Rica como
observadores internacionales […] La derecha se prepara para estimular, si
es posible, un fraude que le garantice ganar una pelea que la tiene
perdida"207
En el discurso mencionado, Arias afirma que al igual que Castro algunos grupos
nacionales también se manifestaron en contra del referéndum aunque en la nota oficial
enviada a Cuba indicaba que le resultaba ―más lamentable aún que unos pocos
costarricenses, muy pocos, se presten a este tipo de afrentas externas, anunciando
públicamente, que gestionarán recursos en el extranjero para el financiamiento de una
campaña, a pesar de que el reglamento del referéndum lo prohíbe".208
En el discurso emitido nacionalmente Arias no externa que la preocupación de la
oposición sea la diferencia de acceso a los medios de comunicación, financiamiento de
la campaña o imposibilidad de divulgación informativa, sino que hace referencia
solamente al hecho de existir grupos opositores al referéndum como tal y la relación de
ésa idea y Fidel Castro. Debemos recordar que para Arias escoger sobre el TLC era
comparable a escoger un Club, así lo mencionó en la entrevista realizada con Pilar
Cisneros días antes del referéndum y no ratificar el DR-CAFTA nos convertiría en la
―Albania‖ de América.
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d. Descalificación de los argumentos presentados por la oposición: En el discurso
Arias señala que la oposición al DR-CAFTA utiliza argumentos idealistas,
supersticiosos, y que son conformaciones contrapuestas rotundamente al cambio y al
libre comercio en todas sus formas, durante el discurso del 15 de junio emitido a
solidaristas indica:
―Con asombro, he visto cómo parte importante de la discusión sobre el
futuro de nuestro país, se sume en el terreno de lo fantástico, en los
dominios del realismo mágico aplicado a nuestro acontecer nacional. Pero
cuando encuentro a opositores del TLC repartiendo volantes en que dicen
que con el TLC vendemos el agua, los ríos y los mares, ya no sé si estoy
viviendo en el mundo de lo fantástico, o en el mundo de los hechos.
Debatir de esa forma sobre el TLC no sólo es malintencionado y
truculento, es sacar una ventaja desleal frente a quienes defendemos el
SÍ. Si yo digo que con el TLC se crean empleos, mostrando cifras de
organismos internacionales que lo demuestran, y los partidarios del NO
dicen que con el TLC privatizamos la vida humana, no estamos discutiendo
igualitariamente. Si yo digo que con el TLC se mejora la calidad de los
servicios de telecomunicaciones, y los partidarios del NO dicen que con el
TLC nos anexamos a Estados Unidos, no estamos discutiendo
igualitariamente. Si yo digo que con el TLC entrarán más y mejores
productos al país, a un precio más accesible para las clases humildes de
Costa Rica, y los partidarios del NO dicen que con el TLC vendrán
empresas transnacionales a fabricar armas nucleares en territorio nacional,
no estamos discutiendo igualitariamente. Si yo digo que con el TLC se
beneficia a los pequeños y medianos productores nacionales, que son a
quienes más perjudican los aranceles, y los partidarios del NO dicen que
con el TLC se arruinarán todos los agricultores, quebrará el INS y la Caja y
la más oscura penumbra se cernirá sobre nosotros, no estamos discutiendo
igualitariamente. Los partidarios del NO reclaman igualdad en el acceso a
los medios de comunicación, igualdad en los recursos para la campaña por
el NO, igualdad en los espacios para debatir y manifestarse, pero nos
niegan la igualdad más elemental de todas: igualdad en el nivel de
discusión. Les pedimos ciencia, y nos dan superstición.‖209
Los argumentos de la oposición se tildan como falsos y truncadores del cambio y el
progreso, ejemplo de esto lo encontramos en el discurso del 25 de setiembre del 2007:
209
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―Se reparten volantes y se publican artículos asustando a los costarricenses
y diciéndoles que con el TLC nuestros agricultores van a desaparecer.
Ustedes tienen hoy la responsabilidad de desmentir tanta falsedad, y de
salir a proclamar que lo que necesitan no son murallas, sino puentes; que lo
que necesitan no son protecciones, sino oportunidades.‖ 210
De las dos citas anteriores podemos extrapolar la idea de Arias sobre la oposición y
sobre el ―Sí‖, la comparación de argumentos presentados en el discurso tiende a
ridiculizar y descalificar a la oposición del DR-CAFTA y los argumentos que según
Arias son sostenidos por éste grupo.

e. Asociación entre los opositores del DR-CAFTA con el estancamiento: Arias en su
discurso incluye referencias a su contraparte y el amarre con el pasado proteccionista,
aislado del mundo y la inadecuación de los tiempos, es decir, según Arias la oposición al
DR-CAFTA se traduce en la obstaculización de la adecuación económica de Costa Rica
según las necesidades actuales; en el discurso del 22 de setiembre del 2007, cadena
televisiva, señala:
―Debemos decidir si nos anima el sueño de una Costa Rica dinámica,
progresista, segura de sí misma, o la visión de quienes sólo quieren huir del
mundo y devolvernos al pasado, a una Costa Rica que no existe más. Yo ya
decidí: quiero una Costa Rica que avance sin temores, sin dejar atrás a
ningún costarricense. Por eso voy a decir SÍ.‖211
Algunas de las caracterizaciones del grupo de oposición al DR-CAFTA expresadas por
Arias encontraron eco en los medios de comunicación, con cierta variabilidad según la
fuente emisora. De acuerdo con el artículo ―La representación de los actores sociales del
referéndum en la prensa escrita: La Nación y Diario Extra‖ a los opositores del TLC se les
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asignó acciones como el desconocimiento de legitimidad y el boicot, además de asociar a
los trabajadores con la agresividad.212

Es interesante, en el mencionado artículo, algunas citas realizadas sobre la emisión de
titulares, ―llaman a rebelión en huelga del ICE‖ ―A semillazos los del ―No‖ atacan casas de
diputados‖ ―Comités patrióticos del no se mantendrán en lucha‖, debido a que se evidencia
un lenguaje bélico. En el discurso de Arias no hay rastro del uso de lenguaje bélico aunque
la táctica ofensiva sea fuerte como hemos visto en el apartado.

4.
LA
DEMOCRACIA
Y
OTROS
RECURRENTES EN EL DISCURSO

CONCEPTOS

Según el marco teórico desarrollado en el capítulo primero, en el discurso político los
conceptos y valores arraigados en la sociedad heterónoma son utilizados como embriagues
discursivos-persuasivos, se reducen las formas lingüísticas y los símbolos de reflexión;
según Marcuse hay una re-producción de «lenguaje cerrado» que cuando define, la
definición misma se convierte en separación de lo bueno y lo malo y establece lo correcto y
lo equivocado, además de pronunciar condenas.

Como hemos observado a través del presente capítulo hay una gran presencia de condenas
y la separación de lo correcto que implica ratificar el TLC y lo incorrecto que implica
rechazarlo, de manera que se expresan las consecuencias negativas ante ésta situación, no
obstante, la presentación del discurso utiliza conceptos simbólicamente relevantes para la
sociedad costarricense, como la libertad, la paz, la solidaridad, entre otros.

El objetivo de la presente investigación es elucidar la presencia de dichos conceptos en el
discurso de Arias pero resulta consecuente preguntarse ¿La estructuración de los discursos
212
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impactó realmente a la población receptora de los mismo?, no sólo es una pregunta válida
sino que es fundamental en los análisis que pretenden desentrañar al fenómeno social que
incitó la ratificación del DR-CAFTA mediante un referéndum.

Al respecto Marcuse nos explica sobre el impacto que genera el lenguaje utilizado por los
políticos e indica lo injustificado que parece asumir que los receptores de tales discursos
crean lo que se les dice, no obstante, el recurso mágico-ritual consiste en que la gente no lo
cree, o no le importa y, sin embargo, actúa de acuerdo con él, la alienación producida por el
hombre moderno y su contexto-sistémico determina una suerte de inalterabilidad de la
ausencia de criticidad.

Claramente éste trabajo no pretende desentrañar el impacto que genera la utilización no
crítica de conceptos clave, sin embargo, partimos del hecho de que los receptores
escucharon los mensajes (no sólo presidenciales sino también en los medios de
comunicación masiva que básicamente realizaron eco de los argumentos del bloque del
―Sí‖) y esto genera una respuesta por parte de ellos. Parece relevante la utilización de estos
conceptos por parte del poder explícito como mecanismo de búsqueda de apoyo y
utilización de la democracia reducido a premisas fácticas de organización sistémica y con
carácter meramente instrumental, de hecho la hipótesis que se maneja es esencialmente la
utilización vaciada de contenido del concepto de democracia y una clausura de sentido
lograda a partir de preponderar a la democracia entendida como procedimiento sobre la
democracia entendida como régimen.

Según Marcuse, el lenguaje no sólo refleja los «controles societales sino que también es un
instrumento de control, incluso cuando transmite información y no sólo órdenes, cuando
no exige obediencia sino elección, cuando no pide sumisión sino libertad»213. La dinámica
surgida en torno al TLC es un ejemplo de lo señalado supra; durante la campaña
213
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referendaria Arias en los discursos enaltecía el desarrollo de la democracia costarricense
por la utilización del referéndum, y extensamente se refería a dicha situación como un
avance; así en cada oportunidad se mencionaba el referendo y hacer depositario al pueblo
de tomar la decisión sobre el destino del DR-CAFTA.

El procedimiento referendario, desde la perspectiva castoriadana, implicaría una gran
relevancia dentro del régimen democrático (a pesar de ser un instrumento propio de la
democracia entendida como procedimiento), en tanto es una ―forma‖ de tomar decisiones,
una libertad bajo la ley que se manifiesta en la participación en el posicionamiento de la
normatividad, es decir, en tanto la decisión de un tratado comercial que afectaría al pueblo
de Costa Rica se deposita en los costarricenses con mayoría de edad, teóricamente se
estaría avanzando hacia el desarrollo democrático.

Sin embargo, no puede haber sociedad democrática sin «paideia» democrática, una
educación democrática en la cual se produzcan individuos que correspondan a funcionar
según la acción crítica y lúcida. A pesar de que valoramos al referéndum como una
herramienta positiva, la problemática que surge por la densidad del documento del tratado
comercial redactado con lenguaje técnico y gran complejidad por los temas contenidos
aunado a la calidad de información-resumen presentada, representó un reto en cuanto a
tomar una decisión; según el estudio sobre la opinión pública entorno al TLC de Florisabel
Rodríguez, Miguel Gómez y Wendy Chacón realizado a partir de una muestra
representativa de la población cuyo resultado arrojó que sólo un 48,7% se consideró
razonablemente informado,214 lo cual induce a reflexionar sobre la preponderación de la
democracia como procedimiento sobre la democracia como régimen.
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IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas ALACIP 2008 Área temática del Congreso:
Ciudadanía y ejercicio de la representación política. Ponencia: El Referéndum del TLC en Costa Rica:
evaluación de un instrumento ciudadano.
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Según Rodriguez la credibilidad en el Presidente Arias Sánchez tuvo un efecto mayor sobre
la probabilidad de apoyar el ―SÍ‖ en octubre, la cual pasó de 38% a 69%, y éste actuó como
un ―atajo‖ de decisión sobre el tratado. Esto justifica en gran medida nuestro objeto de
estudio ya que la información ofrecida por el poder explícito, en éste caso particular por el
presidente Arias, se considera determinante para la toma de decisión en cuyos discursos
encontramos que el concepto más recurrente es la democracia, que junto a cultura
democrática e instituciones democráticas corresponde a una frecuencia del 52%.

El garante instituido mediante el lenguaje aprovecha la preponderación de temas y
perspectivas, por ejemplo, cuando Arias alegaba la importancia del referéndum como
mecanismo de decisión y hacía incapié en que lo importante era votar independientemente
de la posición respecto al DR-CAFTA básicamente reafirmaba la autojustificación de la
institución del referéndum por la mera validez democrática procedimental debido a que
representaba el avance hacia el camino democrático y una suerte de recalcar la posibilidad
de elegir y ejercer la libertad, no obstante, en el discurso, posterior a tales afirmaciones se
despliegan oraciones que incitaban a tomar una posición favorable al TLC o se emitían
líneas contra la oposición al tratado.

Un ejemplo plasmado en los discursos consiste en que posteriormente de exponer las
bondades del referéndum explanó comentarios sobre la oposición y el peligro que éstos
representaban, la violencia con la cual incurrían al resolver las problemáticas enfrentadas y,
en resumen, enumeró una serie de peligros que representaba dicho grupo y la inestabilidad
política y el atentado que representaba para la democracia215.
―No quiero decir que realicen campaña a favor o en contra del TLC, sino,
simplemente, que se manifiesten a favor del referéndum y a favor de la
democracia costarricense. Me parece que ésta es una oportunidad
excepcional para enriquecer nuestra vida en democracia, porque es un
triunfo para la institucionalidad y una derrota para quienes han
215

(véase cita 202 supra) ¿Vale la pena poner en riesgo nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra unidad
nacional y nuestra democracia, por causa de una divergencia ideológica?
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amenazado con recurrir a la violencia. Vamos a decidir el destino del
TLC en la forma más cercana a nuestra idiosincrasia: votando en paz
y tranquilidad; no en las calles, sino en las urnas. No contaremos
cabezas en una marcha, ni pancartas, ni barricadas. Simplemente,
contaremos votos‖216.
Además de otorgarle una etiqueta de ―violencia‖ a la oposición al TLC (y al referéndum
porque se utiliza ésta palabra de manera peyorativa) se recrimina el acto huelguístico,
mientras que la huelga consiste en un acto válido de protesta en tanto se pretende presionar
al sector formal institucionalizado a tomar en cuenta la posición de los partícipes.

Otro aspecto es el reconocimiento, por parte de Arias, de la existencia de desigualdad en
cuanto al acceso a los medios de comunicación y divulgación de información por parte del
―No‖, aunque se desmeritó dicha problemática, no sólo es válido cuestionarse que la
disponibilidad y acceso de información es un factor determinante para tomar la decisión
sino que cabe preguntarse si es congruente con los principios de una sociedad democrática.
En éste sentido la cita supra (216) exalta la autojustificación del referéndum como
institución y como democracia procedimental pero no existe un transfondo de análisis
reflexivo que nos indique la importancia de la democracia como régimen.
Para Arias la frase de Al Smith; ―los males de la democracia se componen con más
democracia” dejó de ser cierta y de tener su cuota de peso, en las declaraciones de la
entrevista realizada por Ricardo Lizano para la ―Revista Poder‖, el exmandatario afirma
que en Costa Rica el poder está tan atomizado que sucede que donde todos mandan, nadie
manda. De hecho su posición frente a la decisión de ratificar el tratado fue que si él no
hubiese sido el presidente de Costa Rica, eso nunca se hubiese aprobado217
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En dicha entrevista Arias afirma que si la democracia ―es incapaz de satisfacer las
necesidades de la gente, de llenar sus aspiraciones y expectativas y mejorar sus
condiciones de vida, entonces los pueblos van a querer otra cosa‖218. ¿Cuál es la solución
ante las dificultades que enfrenta la sociedad si se considera a la democracia insatisfactoria?
¿Consideramos que en la actualidad vivimos en una democracia o por lo menos en un
sistema democratizador?

Sin una educación crítica democrática en la que una sociedad sea capaz de cuestionar sus
instituciones y el acontecer sociopolítico y económico, adecuado a sopesar las
consecuencias de sus decisiones y escuchar el discurso político y diferenciar la retórica, el
populismo, las ofertas clientelares y las promesas imposibles difícilmente podría afirmarse
que se viva en una democracia. La incertidumbre e indecisión mostrada por la población en
estudios de intención de voto durante el referéndum demuestran la dificultad experimentada
por la población para tomar una decisión, según Rodríguez:
―Otro aspecto fue la incertidumbre sobre las consecuencias de tener o no
tener el TLC, que aunado a la pérdida de liderazgo de los partidos y los
políticos, más lo ya mencionado: la dificultad del tema y la excesiva
polarización de la información dificultó la toma de decisión por parte de un
segmento importante de la población. La volatilidad final fu un indicador
de esta dificultad‖. 219
En el discurso Arias apostó por justificar la ratificación del TLC por el hecho de ser
consecuente debido a que él resultó electo como presidente y que durante su campaña
electoral se publicitó como un compromiso sagrado lograr la acogida del TLC, aunado a
que su posición gubernamental le otorgaba credibilidad y confianza:
―Debemos decidir si permitiremos o impediremos que este gobierno
cumpla lo que en forma transparente prometió durante la campaña, y por lo
cual votó una mayoría de ciudadanos. Como todos ustedes saben, durante
218

ibidem
Rodríguez, Florisabel y otros. IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas “¿Gobernanza sin
desarrollo? Repensar el bienestar en América Latina”. EL REFERÉNDUM DEL TLC DEL 2007 EN COSTA
RICA: EVALUACIÓN DE UN INSTRUMENTO CIUDADANO. ALACIP, Agosto 2008. Pág. 48.
219

163

la anterior campaña electoral hice explícita mi posición favorable sobre el
TLC en mi programa de gobierno y en cada entrevista, declaración y
discurso que hice en todos los rincones del país. Hoy, sólo pido que se me
permita ser coherente con lo que dije en campaña, condición básica para
que los costarricenses recuperen la confianza en sus gobernantes.‖220

La inserción a la economía internacional por medio de tratados comerciales y otras
herramientas, aunado a la educación universal proveería a los países de mayores
posibilidades de tener un futuro democrático y pacífico:
―las tareas de dar acceso universal a la educación y de avanzar hacia el
libre comercio […] ambas tareas son decisivas para la creación de empleos
decentes, descansa sobre ellas el futuro de la democracia y el futuro de la
paz.‖221
Sin embargo, cabe remitirse a la calidad de ésta educación debido a que si el programa
educativo no refleja el cultivo de la criticidad, en realidad los mecanismos ofrecidos por
Arias como fundamentales no se verterían necesariamente en el trayecto propicio hacia la
―democracia‖ como tal, aunque éste es un tema pendiente a investigar, en nuestro objeto de
estudio no se presenta ninguna reforma al plan educativo a favor de una formación crítica
de las instituciones, de hecho el muy mencionado programa AVANCEMOS está dirigido a
mantener en el sistema educativo a las personas que enfrentan dificultades socioeconómicas
y no existe proyectos que incluyan modificaciones sustanciales al sistema educativo.

De qué sirve reconocer la relevancia de la educación para un sistema democrático si ésta se
fija sólo en el carácter de cantidad de formados y no en la calidad educativa que se les
ofrece? Castoriadis lo indica en sus estudios, las dificultades del régimen democrático se
condensan en los obstáculos que sufre una verdadera «paideia» democrática.
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En los discursos la referencia a la democracia se presenta en dos vertientes: los peligros que
enfrenta ésta ante la oposición del tratado y la no ratificación de TLC y por otro lado, la
profundización de la democracia a través de la mejora en la condición de vida de la
población generada por el TLC.

Ante la posibilidad de un referéndum, en la cadena televisiva del 13 de abril del 2007 Arias
no sólo asocia al DR-CAFTA con la democracia sino que indica que éste es el camino
correcto y su respaldo es la creación de empleos de calidad y un fututo para Costa Rica; de
hecho la reiteración de éste “sí” le otorgaría hasta capacidad de acción al gobierno:
―Tengo plena confianza en que el pueblo costarricense sabrá escoger el
camino correcto; que preferirá decirle sí a la democracia, sí a la creación de
empleos de calidad, sí al futuro de nuestra juventud, sí al mundo; que
preferirá tener un país que avanza con optimismo y con sentido de rumbo,
un país con un gobierno capaz de tomar decisiones, resolver problemas y
pensar en grande‖222.
Con el análisis de contenido no se encontraron líneas de impacto que incluyeran a la
democracia u otros conceptos clave, sin embargo, al realizar un análisis de discurso
encontramos en la estructuración de los enunciados una mención progresiva de aspectos
económicos, impacto sociales positivos del TLC y la exposición de las fatídicas
consecuencias de no ratificar dicha herramienta tiene un amarre conceptual en el cual la
democracia es el más utilizado, pero no el único, encontramos la paz, la libertad, el diálogo,
la soberanía, la justicia, equidad, idiosincrasia, entre otros.

De esta manera es a través de la composición discursiva que observamos las relaciones que
establece Arias entre el concepto y el TLC y las significaciones de cada uno. A
continuación aportamos la transcripción de un fragmento del discurso del 23 de febrero del
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2007 en el cual se ejemplifica la utilización de conceptos y su relación con la dinámica
surgida en torno al tratado comercial:
―Diré nada más que un país del tamaño del nuestro sólo puede crecer
económicamente en forma sostenida, sólo puede crear empleos para su
juventud y, en última instancia, sólo puede reducir la pobreza, si profundiza
su integración con la economía mundial. El TLC con Estados Unidos es tan
sólo un instrumento para garantizar eso […]
Continuar discutiendo indefinidamente un proyecto –el TLC o
cualquiera—luego de que, por varios años, el debate público nacional no ha
girado sobre otra cosa, antes que un signo de vitalidad democrática sería
una muestra palpable de disfuncionalidad política. La democracia es
muchas cosas, pero, antes que todo, es un sistema para tomar decisiones. Si
no es capaz de tomarlas, se desprestigia y perece en medio de la más
absoluta indiferencia.[…]
Debemos decidir si preservaremos una democracia en la que los
adversarios dialogan, el sufragio se respeta y la mayoría prevalece –
democracia que es la única que conocemos los costarricenses—, o si, más
bien, la sustituiremos por el ―referéndum de las calles‖, único referéndum
del mundo en el que no se cuentan los votos.
Debemos decidir si seremos coherentes con nuestra historia, labrada a
fuerza de diálogo, de tolerancia y de amor a la paz, o si renunciaremos,
entre barricadas, rostros encapuchados y violencia, a todas las tradiciones
políticas que han hecho grande a Costa Rica. Sepamos que no es posible
construir la paz mediante la violencia ni defender nuestras tradiciones
utilizando métodos que las niegan rotundamente. Que no se nos olvide: a
Costa Rica la hicimos hablando y mirándonos a los ojos.
En última instancia, amigas y amigos, nos toca decidir si preferimos
conservar la estabilidad política que ha caracterizado a Costa Rica o poner
al país, al son de huelgas, manifestaciones y bloqueos, en la misma espiral
descendente que hoy tiene sumida en la ingobernabilidad a buena parte de
América Latina.
Esta discusión es sobre mucho más que el TLC; es sobre el rumbo de
nuestra democracia y la forma en que habremos de construir nuestro
destino como nación
Esta reunión me confirma que somos muchos más los costarricenses que
preferimos las vías institucionales, muchos más los que creemos que Costa
Rica no tiene ningún problema tan difícil que no pueda resolverse
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recurriendo a la ley y al sufragio, ni ninguno tan importante que amerite
destruir la paz social y la estabilidad política.‖ 223
La cita anterior básicamente recoge la esencia de la mención de la democracia y la
aportación del TLC a la vida costarricense, ya sea como mecanismo de generación de
empleo e inserción al mundo como su impacto sobre la esencia democrática costarricense,
se menciona la ingobernabilidad, la destrucción de la estabilidad política, la paz social y la
necesidad imperiosa de generar progreso con el TLC.

Por otra parte, la cita nos muestra como gran parte del discurso se dirige en fomentar el
miedo ante los opositores del TLC porque representan aquellos que atentan contra el
diálogo social y la paz, se menciona la existencia de violencia y el carácter de riesgo que
implican la existencia de éstos grupos.
La utilización de ―referéndum de las calles‖ tiene implicaciones indescriptibles, manipular
de manera descuidada una denotación como ―referéndum‖ que es una institución
democrática para tomar decisiones es considerar a la ligera los fundamentos del mismo
régimen y sus procedimientos, claramente dicha expresión posee una intensión de
desprestigio y encasillamiento en contra del movimiento del ―No‖, pero el hecho que sea
desde el poder explícito (presidente) que se utilicen términos sustancialmente democráticos
lavado de sentido y con la intensión de desacreditar un movimiento fuerza a cuestionarnos
el manejo del lenguaje por parte del poder institucionalizado. El debate del TLC adoptó
significados expresivos y una utilización conceptual con pretensiones destructivas.

La paz es un concepto sumamente arraigado en el imaginario social costarricense, en el
discurso lo encontramos utilizado de tres maneras: a) la necesidad imperiosa de proteger la
paz frente a la oposición del TLC y referéndum b) TLC como mecanismo para preservar la
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paz por el crecimiento económico y reducción de la pobreza que aportaría y c) se utiliza la
paz como elemento para atraer la inversión extranjera.

El punto a) y b) ya fue desarrollado en el presente capítulo, en cuanto al c) en el nivel
internacional Costa Rica se promociona ante la comunidad como una democracia
centenaria en el cual el Estado de Derecho, la paz y el orden son características de una
sociedad apropiada para las inversiones. Para Arias, a nivel interno la integración social y a
nivel internacional la integración económica son elementos discursivos que aportan a la
Democracia, constituyéndola en un medio perpetuo y una realidad224; en el discurso del 07
de noviembre del 2006 presenta éstas dos líneas como condición necesaria para evitar el
regreso a las dictaduras.
Otro concepto utilizado es la ―libertad‖, según el gráfico N° 13 es el cuarto más frecuente
con una aparición del 5,56% y, según el gráfico N° 11 una consecuencia posible ante la no
ratificación del TLC es la pérdida, peligro o rechazo de la libertad (2,27%).

En el discurso de Arias la libertad se asocia con la necesidad de cambio y adaptación que
debe aceptar Costa Rica, para el expresidente aprobar el DR-CAFTA es sinónimo de
―abrazar‖ la libertad, lo cual es un paso inevitable según las condiciones globales, en
contraposición, no aceptar la ratificación del TLC se traduciría en aprisionarse en la celda
del tiempo, la celda del prejuicio y en la celda del miedo225
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Gráfico N° 13
Conceptos utilizados en el discurso
(Mayo 2006- octubre 2007)

Fuente: Elaboración propia a partir análisis de frecuencia

Hay una tendencia a mostrar no sólo lo vital del TLC sino también a presentar la decisión
de dicha herramienta mediante argumentos apocalípticos en tanto corren peligro la paz, la
libertad, un futuro próspero, la preservación de la justicia, la seguridad jurídica, entre otros
conceptos.

La utilización de dichos conceptos tienen una doble función en el discurso, por una lado
crear identificaciones alrededor de ellos con el objetivo de que la población receptora del
mensaje asocie la ratificación del TLC con la preservación o profundización de la
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democracia, la libertad u otros conceptos y, por otro lado infundir el miedo a la pérdida de
los la posesión fáctica de las implicaciones de tales conceptos acotados.

La mención de los conceptos tienen una «función legitimadora» dentro del discurso en la
cual se pretende la acogida social de la propuesta proporcionada ya que se justifica en
valores y conceptos interiorizados como deseables en la sociedad, la utilización de éstos
obligan a presuponer en el oyente una realidad provisional acorde con sus creencias en el
que el TLC sería favorable.

Según Chilton y Schaffner una técnica utilizada es incluir en el discurso argumentos sobre
los deseos de los votantes y principios ideológicos generales que ayuden a persuadir al
público, la exposición de los conceptos de democracia, libertad, paz que amarran las
ventajas pragmáticas que el TLC representa, como el acceso a productos, nuevos mercados,
empleo y las ventajas socioeconómicas expuestas arriba son incluidas en el discurso de
Arias con un carácter legitimador que incluye la manipulación lingüística de las
significaciones sociales prominentes en nuestro país.

En la siguiente cita se evidencia el amarre discursivo entre la libertad, Dios, el TLC y el
desaprovecho de los recursos y oportunidades (―talentos‖) si incurrimos en la no
ratificación:
―La libertad de nuestro pueblo no es una construcción retórica, ni una
licencia poética: es la capacidad que nos asiste de decidir, sin presiones o
amenazas, qué queremos hacer con los recursos que Dios y nuestros
antepasados han puesto a nuestra disposición. Si vamos a correr a
enterrarlos, como en la parábola de los talentos, o si los pondremos a
producir y a multiplicarse, para rendir cuentas de aquello que hicimos
con lo que nos fue encomendado.
Hoy tenemos la oportunidad de ejercitar esa libertad, de decidir,
finalmente, qué queremos hacer en un asunto de vital trascendencia para
nuestro país. Debemos decidir si apoyaremos el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, o
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si permaneceremos impasibles, con nuestros talentos escondidos bajo
tierra.‖226
Explícitamente se refiere a la libertad como la posibilidad de decidir sobre el TLC,
observamos el cambio que genera la última línea, en el sentido que contrapone aprobar el
TLC a quedarnos con nuestros talentos escondidos bajo tierra; perfectamente se puede
afirmar que sólo con el TLC nuestros talentos serán aprovechados mediante las
oportunidades que el TLC aporta y significa un tipo de condena no ratificar dicha
herramienta.
Otros términos discursivos amalgamadores son la justicia, la soberanía y la solidaridad,
según la ponencia de Rodríguez, Gómez y Chacón sobre el análisis del referéndum se
mencionan las preocupaciones presentes en los costarricenses a la hora de tomar una
decisión sobre el DR-CAFTA, a saber:







el país en su conjunto,
los posibles efectos negativos del TLC sobre la independencia y la soberanía del
país,
posibles efectos negativos del TLC sobre las instituciones que conforman el Estado
solidario costarricense,
el destino de los más débiles y menos capacitados para enfrentar los cambios que
implica el Tratado,
el empleo,
el interés personal y el de la familia.

La utilización de argumentos que incluyeron a la justicia, la soberanía y la solidaridad se
presentaron en los diversos sectores y sus debates, en el caso del discurso presidencial se
apelaba, en primer lugar, a que la integración en el mundo a través de tratados comerciales
implicaría más soberanía y más justicia, en el discurso del día 14 de setiembre del 2006
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encontramos una clásica asociación de consecuencias negativas ante la no ratificación del
TLC que repercutirían en la soberanía, la justicia y el destino de la juventud costarricense:
―Como he dicho en numerosas ocasiones, la soberanía no se defiende con
prejuicios ni con consignas, sino con trabajo y con planes concretos para
darle prosperidad a Costa Rica. Un país que teme al mundo y no es capaz
de adaptarse a él, inexorablemente termina condenando a sus jóvenes a
buscar el bienestar más allá de sus fronteras. Si hace eso, es menos
soberano, es menos justo y es menos país.‖227
Según el gráfico N° 13 la justicia tuvo una frecuencia de aparición del 4,17%, la soberanía
4,14%, y la solidaridad 2,8%, según Arias el TLC es una herramienta que permitirá a los
costarricenses lograr el crecimiento necesario, una herramienta en la cual las necesidades
de trabajo, de infraestructura, seguridad, educación, acceso a mercados, y salud se verán
satisfechas y podrá ser posible tener una Costa Rica más justa, solidaria y próspera228.

Durante el discurso del 27 de setiembre del 2007 solicitó al movimiento cooperativista su
voto positivo a la ratificación mediante la estructura discursiva anteriormente mencionada:
―El TLC es un terreno para construir. No es un abismo, como afirman
algunos; ni es un edificio terminado, como afirman otros. Pero sí es un
terreno en el que podremos edificar esa Costa Rica más justa y más
solidaria que siempre hemos soñado, que forma la máxima aspiración del
movimiento cooperativo, y que, ladrillo a ladrillo, estamos intentando
construir. Hoy les pido que pongan su ladrillo. Hoy les pido que pongan su
voto. Hoy les pido que voten SÍ al TLC.‖229
Aunque se especifique que el TLC es tan sólo una herramienta el impacto positivo
económico y social prácticamente anula su carácter complementario en la política de
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por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009
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desarrollo del país y la presenta como una panacea, en la cual múltiples problemas que
enfrenta nuestro país encontrarían subsanación.

Como hemos observado son múltiples las implicaciones positivas como las consecuencias
que el DR-CAFTA trae consigo, un aspecto negativo, sin mencionar hasta el momento, es
la inseguridad jurídica que la no ratificación del tratado acarrearía a Costa Rica , en el
gráfico N°11 ésta tiene una frecuencia de aparición del 1.14% , y de acuerdo con Arias
El libre comercio es el sino de esta hora, es una poderosa corriente en la
cual vamos, como todos, navegando. Podemos aprovechar esa corriente
montados en una barca segura y firme, o podemos patalear en medio
de la inseguridad jurídica. Podemos nadar con esa corriente, ganando
velocidad en nuestro camino hacia un mayor desarrollo, o podemos
pretender nadar contra ella, haciendo las del salmón que muere en su eterno
intento de ganarle la batalla al río, una batalla que puede parecernos
heroica, pero que es, en realidad, inútil y estéril.230
Al seguir las observaciones de Rodríguez, Gómez y Chacón sobre los estudios que buscan
explicar, encontrar u estudiar los determinantes que afectan los votos en los referéndum
encontramos que según la perspectiva de la psicología política, éstos se basan en que el
electorado toma en cuenta aspectos racionales, por otra lado hayamos que otros tienden a
considerar a líderes, partidos o agrupaciones que apoyan o rechazan la propuesta principal
como guía para los votantes, dicha información indirecta funciona como atajo para tomar
una decisión y finalmente, otras perspectivas indican que las razones de afectación sobre el
país o las personas influyen en la intensión de voto.

Una de las conclusiones del estudio de Rodríguez fue constatar que la credibilidad en el
presidente Arias efectivamente funcionó como un atajo, según el estudio, por cada grado
que aumenta la credibilidad, la probabilidad de que vote por el SÍ aumenta en 69%. Dicho
aspecto fue también aprovechado por Arias, en múltiples ocasiones se utiliza una estrategia
230

Sánchez, Óscar Arias. SIN FRONTERAS. 07 de agosto del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista
de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009
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legitimadora, como la mencionada por Chilton y Schaffner, en la cual el alarde de los
propios logros de la administración y la autopresentación positiva son utilizados en el
discurso para persuadir el voto favorable al DR-CAFTA.

De ésta manera presenciamos la enumeración de logros de la administración como por
ejemplo, el ―programa avancemos‖, el apoyo a la industria y se utilizan frases como:
―Ustedes me conocen. Nunca les he mentido ni los he engañado. Defiendo el TLC, porque
estoy seguro de que beneficia a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad” o
“Debemos decidir si permitiremos o impediremos que este gobierno cumpla lo que en
forma transparente prometió durante la campaña, y por lo cual votó una mayoría de
ciudadanos.”231

Finalmente, no debemos pasar por alto las diversas promesas realizadas por Arias en cuanto
a los beneficios del tratado comercial, además de las anteriormente mencionadas como el
empleo y el crecimiento económico también persuadió a la población a emitir un voto
favorable al DR-CAFTA a cambio de obras públicas, prometió un elevado poder
adquisitivo (totalmente irrisorio), y en general se ofreció al TLC como panacea social y
económica cumplidora de los sueños de costarricenses.

La tabla N° 5 evidencia promesas clientelares por parte del entonces presidente Arias, la
falta de acción fiscalizadora del Tribunal evidenció un vació que se vertió en la pérdida de
credibilidad en una de las instituciones más importantes del Estado costarricense, según
Ciska Reventós:
―La institucionalidad electoral no generó las condiciones mínimas de
equidad para que la competencia fuera aceptable para las partes. En
consecuencia, los perdedores de la contienda no aceptaron los resultados y
231

Sánchez, Óscar Arias. CADENA T.V. 04 de octubre del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de
la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009 y Sánchez, Óscar Arias. ________. 23 de
febrero del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el
día 19/03/2009 respectivamente
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el Tribunal perdió legitimidad en el proceso, al asociársele a los sectores
ganadores‖232
Véase que en algunas ocasiones dentro del discurso Arias trató de colocar porcentajes para
que apoyaran cuantitativamente su posición favorable al TLC. En la última promesa
incluida en la Tabla N°5 se menciona un estudio realizado por organismos internacionales
los cuales aseveran un crecimiento sostenido que, según Arias, se vertería en beneficios de
ingreso (duplicación del salario) y por lo tanto en acceso a servicios básicos.
Las implicaciones de la utilización de la democracia como concepto sacro sin considerar la
reflexión lúcida, es decir, un verdadero llamado a la criticidad además de silenciar y/o
ignorar los fundamentos de equidad de información, de acceso a la misma, el incentivo al
debate público (Arias negó entablar debate con la posición del TLC) y el uso de promesas
clientelares revela el verdadero desprestigio político contra el proceso democratizador
costarricense. Lo anterior se encuentra aunado a la presentación de situaciones de
imposibilidad de avance en caso de no ratificar el TLC:
¿Qué haremos nosotros? ¿Permitiremos que unos pocos amarren nuestra
nave al puerto, esperando un tiempo indefinido? ¿Permitiremos que unos
pocos entierren nuestros talentos? ¿Permitiremos que unos pocos
desprecien las estaciones de nuestra democracia? ¿O saldremos a votar, por
todo aquello que creemos bueno y noble en nuestra historia, por todo
aquello que es dinámico, libre y democrático?233

232

Reventós, Ciska. “Balance del referendo sobre el TLC en Costa Rica a la luz de la Teoría de la
Democracia”. Revista de Ciencias Sociales. Vol.3, Núm. 121: 2008. Pág 13-29. Disponible en:
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/153/15311737002.pdf
233
Sánchez, Óscar Arias. SI COSTA RICA DESEA VIVIR, DEBE CAMBIAR .31 de mayo del 2007. Facilitada
por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009
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Tabla N ° 5
Promesas realizadas por Oscar Arias
“Una sociedad más estable, más sólida, capaz de crecer a un ritmo más acelerado y de ingresar, en un plazo
relativamente corto, en el cauce de los países desarrollados.” (discurso: 29.11.06)
“Los que vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW y los que vienen en un Hyundai, vendrán
en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo.” Inauguración de Techno Park, Cartago (discurso:
30.05.07)
“Ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto” (comunidad de Osa)
TLC No pone en riesgo la CCSS, ICE, INS ni a las universidades.
Empleos de Calidad
Precios más baratos en los supermercados
Acceso de nuestros productores a mayores mercados
“Según estudios de organismos internacionales, el TLC nos permitiría crecer un 2% más de lo que ya estamos
creciendo. Un crecimiento sostenido por costarricense de un 7% anual, significaría que en el plazo de 10 años,
el ingreso de los costarricenses llegaría a duplicarse. En otras palabras, para el 2017, los costarricenses
tendrían el doble del dinero que tienen ahora, para alimentar a sus familias, para educar a sus hijos, para
construirse una casa digna, para asegurarse buena salud y una buena cuota de arte y cultura.” (discurso:
21.06.07)
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/153/15311737002.pdf, discursos de
Oscar Arias y http://costaricadicenotlc.blogspot.com/2007/11/las-promesas-del-presidente-arias.html

Muchas de las consecuencias negativas presentadas por Arias tiene una tendencia fatídica,
alusiones al fin de las oportunidades del acceso al mercado internacional de nuestros
productos, el aislamiento, el desempleo y la pobreza, por lo tanto en el siguiente apartado
estudiaremos la puesta en marcha de una estrategia del miedo por parte de una de las aristas
relevantes que tuvo injerencia en la toma de decisión sobre el destino del DR-CAFTA

5. ESTRATEGIA DEL MIEDO Y EL MEMORANDUM
Por último, nuestra investigación plantea arrojar algunos lineamientos a considerar sobre la
utilización de la estrategia del miedo desde el gobierno y comparar los aspectos

176

mencionados en el ―memorándum del miedo‖ con elementos supra expuestos en el discurso
de Arias Sánchez.

El día 06 se setiembre del 2007 el Semanario Universidad publica un artículo titulado
“Campaña ante referendo: El 'Sí' juega la carta del miedo” en el cual se devela un
memorándum redactado por Kevin Casas, vicepresidente y Fernando Sánchez, diputado;
dirigido al Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia, éste documento tiene
por fecha 29 de julio del 2007.

La polémica incentivada en torno al memorándum tiene como base la utilización de
elementos, considerados por muchos, inapropiados para formar parte de las directrices del
poder institucionalizado, es decir, que la importancia asignada al documento responde a que
su origen y destino son el gobierno ejecutivo, el cual según estudiamos en el capítulo
tercero y cuarto mantuvo una posición favorable a la ratificación del referéndum.
En dicho escrito se exponen desaciertos en la campaña del ―Sí‖ y agrega una serie de
recomendaciones que forman parte de una estrategia dirigida a dar forma a la mencionada
campaña y buscar mayor efectividad e impacto en la búsqueda de apoyo. Los aspectos
contenidos plantean los siguientes pasos a seguir:
i.

Establecer un comité de estrategia de la campaña del Sí

ii.

Construir una coalición social a favor del TLC

iii.

Gestionar un receso en la Asamblea Legislativa

iv.

Formalizar una alianza con los alcaldes municipales, particularmente los del PLN

v.

Oficializar el apoyo del PLN

vi.

Estructurar y lanzar campaña masiva en los medios de comunicación
Estimular el miedo: a) Miedo a la pérdida de trabajo b) Miedo al ataque de las instituciones
democráticas c) Miedo a la injerencia extranjera del NO y d) Miedo al efecto de un triunfo
del NO sobre el Gobierno.
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vii.

Generar gran cantidad de documentación impresa sobre el TLC y sobre la oposición, apta
para ser repartida

viii.

Organizar un programa sistemático de visitas a las empresas por parte de altos funcionarios
del gobierno.

ix.

Organizar un acto multitudinario de fuerza para darle motivación a la campaña.

El memorándum está conformado por continuas referencias a infringir temor entre los
ciudadanos con respecto a la pérdida de empleo, la reclusión o aislamiento de Costa Rica
respecto al mundo, la amenaza contra la autonomía presupuestaria de las municipalidades,
estímulo del miedo sobre el resquebrajamiento de la democracia, la ingobernalibidad, y la
injerencia extranjera en el ―No‖.

Así también se planteó la emisión de documentación impresa que «siembre cizaña sobre
los líderes, motivos, métodos, financiamiento y vínculos internacionales del “No‖»234. Por
último, la preocupación expresa en el memorándum fue que el debate sobre el TLC dejó
evidenciar que la lucha era entre ricos y pobres, y entre el pueblo y el gobierno.
Reutilizando el término empleado por Víctor Ramírez, el ―Sí‖ optó por una «propaganda de
ilusión»235; apunta Ramírez que ésta no se limitó a la mediocridad en argumentación de la
campaña televisiva sino también el memorándum sugirió incluir a pequeños empresarios,
solidaristas y cooperativistas, pero se propone desde el logro de la percepción, es decir en
apariencia al crear una ilusión, señala Casas: «Y cuando decimos meter en la campaña es,
simplemente, “que aparezcan” por todo lado las caras de algunos de sus líderes»236

En la entrevista realizada por Pilar Cisneros ante los cuestionamientos por parte de la
entrevistadora sobre las actuaciones sugeridas en el memorándum y llevadas a cabo en la
234

Casas, Kevin y Sánchez, Fernando. MEMORÁNDUM “ALGUNAS ACCIONES URGENTES PARA
ACTIVAR LA CAMPAÑA DEL SÍ AL TLC” San José, C.R. 29 julio del 2007. Pág. 6.
235
Denominación utilizada por Víctor Ramírez en referencia con la campaña mediocre, baja en contenido y
argumentación emitidos por la campaña del “Sí” Chacón, Vinicio. “Campaña del Sí bajo luces y sombras”.
Semanario Universidad. (San José, C.R), 6 de Setiembre, 2007, Pág. 6.
236
Casas, Kevin y Sánchez, Fernando. MEMORÁNDUM “ALGUNAS ACCIONES URGENTES PARA
ACTIVAR LA CAMPAÑA DEL SÍ AL TLC” San José, C.R. 29 julio del 2007. Pág.2.
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realidad sobre la estrategia de utilización del chantaje, la mentira y el miedo como arma
política, Arias se refirió al documento como ―reprochable”, al cual no le dio importancia y
afirmó:
―Pero, mire, ellos son inteligentes pero no son los únicos que tienen
talento y que tienen ideas, a todo el mundo se le ocurren éstas cosas.‖ 237
Arias esquivó referirse al tema del memorándum, una «función estratégica de
encubrimiento» en el discurso, en el cual existe una función evasiva y en la mayoría de los
casos la llana omisión del hecho concreto. El ex mandatario no censuró la actitud
presentada por los redactores del memorándum sino que en su lugar, podemos interpretar,
que la estrategia planteada en dicho documento se realizó en el campo político
costarricense debido a la existencia de muchas u otras ―personas inteligentes en su
gobierno”, no necesariamente por los redactores del memorándum, por lo tanto en éste
apartado tendremos presente desde cuándo se presenta la estrategia del miedo en el discurso
presidencial.

En el único discurso en el que encontramos referencia a los sucesos causados por el
memorándum como tal fue en el titulado ―cadena semillas‖ realizado en setiembre, sin
embargo, desconocemos el lugar y el día en el que se emitió, e indica:
―Uno de mis compañeros más queridos en esta faena, me ha devuelto ayer el
arado. El Segundo Vicepresidente de la República, Kevin Casas, me ha
pedido que continúe sembrando sin él. A pesar del dolor que me causa su
partida, sé que tomó su decisión pensando en el futuro de Costa Rica y en
el bienestar de cada uno de ustedes.‖238
La partida de Kevin Casas representó la pérdida de uno de los colaboradores más activos en
la campaña gubernamental del movimiento del ―sí‖ al TLC y, a pesar del contenido
alarmante del memorándum Arias consideró todas sus labores como beneficiosas para
Costa Rica.
237

Véase: http://www.youtube.com/watch?v=3FDGtQ5upFs&feature=related. Min 00:09 a 00:16
Sánchez, Óscar Arias. CADENA SEMILLAS. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de
Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009
238
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A partir del contenido de los discursos de Arias podemos inferir el cumplimiento de
algunos puntos contenidos en el memorándum algunos inclusive se llevaron a cabo desde
un periodo anterior.
Sobre el punto ii Casas sugiere organizar el bloque del ―sí‖ ya que advierte la poca
credibilidad que tiene el gobierno y los políticos frente al país, además de que el debate en
torno al TLC se convirtió en una ―lucha entre ricos y pobres, entre el pueblo y el
gobierno‖, de manera que a favor del TLC se encuentran sólo el gobierno y las grandes
empresas, frente a dicho panorama recomienda ―meter en la campaña‖ a los pequeños
empresarios, solidaristas y a las cooperativas.

En la E¹ y E² Arias promocionó el DR-CAFTA, como observamos en el gráfico N°6, en
ambas etapas emitió discursos dirigidos a trabajadores (del sector público y privado), a
empresarios, solidarista y cooperativas, en ellos solicita el apoyo para promover el TLC en
los lugares de trabajo y con sus familias, hayamos frases como: “No nos basta con que los
empresarios costarricenses acudan a las urnas y voten por el SÍ, necesitamos que sean
capaces de inspirar a sus empleados para que hagan lo mismo.” , ―En verdad les digo: si
los 400.000 trabajadores solidaristas y sus familias votan por el sí en este referéndum,
simple y sencillamente lo ganamos.‖239 Durante el discurso del día 16 de agosto del 2007
incluso insta a la empresa a facilitarle transporte y motivar a sus empleados para que
acudan a las urnas.

El aspecto sobre la credibilidad y la concepción de una lucha entre pobres y ricos había sido
integrado desde el 15 de junio del 2007 cuando la línea de impacto ―Este TLC no está
hecho para los ricos, porque los ricos ya son ricos, y no precisan de nuestra ayuda. Este
239

Sánchez, Óscar Arias. LA PRIMERA PIEDRA DE NUESTROS SUEÑOS. 24 de abril del 2007. Facilitada
por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009 y Sánchez,
Óscar Arias. UNA DISCUSIÓN RACIONAL, NO PASIONAL. 15 de junio del 2007. Facilitada por Esteban
Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009 respectivamente.
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TLC está hecho para la clase trabajadora de este país, para los miles de costarricenses
que tienen que competir por fuentes de empleo muy limitadas” fue utilizada por primera
vez, mientras que el memorándum tiene fecha del 29 de julio.

El cambio observado en el discurso es la inclusión, el 08 de agosto del 2007, de una
asociación entre la oposición al TLC y aquellos que tildan de corruptos a los políticos y
empresarios240, lo cual forma parte de una estrategia que contempla el principio de «método
de contagio» y el «Principio de simplificación y del enemigo único» de Paul Joseph
Goebbels241, en el cual se reúne a varios adversarios en una sola categoría, además de que
se tiende a clasificar a la oposición del TLC es un mismo grupo de personas ―violentas y
contrarias a la paz y el orden‖.
El aspecto iii del memo pretendió gestionar un receso en la Asamblea Legislativa para dar
paso libre a los diputados del PLN a realizar campaña, y a pesar de que dicha propuesta ya
estaba en la Asamblea Legislativa desde mayo242, el día 07 de agosto periódico ―Nación‖
informa que el poder Ejecutivo, encargado de señalar al Congreso que proyectos ver, no
envió ninguno de los 13 planes necesarios para la aplicación del TLC en dado caso se
ratificara, además el medio de comunicación indica que Rodrigo Arias convocó a una
reunión a los jefes de fracción de los partidos que se encontraban a favor del TLC
(Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario,
Unión Nacional y Restauración Nacional)243para llegar a un acuerdo.

240

“Son las voces de quienes creen que todos los políticos son corruptos, todos los empresarios son ladrones,
y todas las instituciones están en franca colusión con el poder. Son las voces de quienes desconfían de la
democracia y sus mecanismos.”
241
Goebbels, Joseph. 11 Principios de la propaganda. Disponible en: http://mpcdigital.net/blog/11-principiosde-la-propaganda/
242
Ruiz, R.G. (2007, 21 de mayo). No descartan que Congreso recese antes de referéndum. Diario Extra.
Disponible en: http://www.diarioextra.com/2007/mayo/21/nacionales01.php ,consultado el 05 de octubre del
2011.
243
Murillo, A. (2007, 08 de agosto). EJECUTIVO EVITA ENVIAR AL CONGRESO AGENDA DEL TLC.
Nación. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/agosto/08/pais1195875.html. consultado el 05 de
octubre del 2011.
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Con respecto a la alianza con los alcaldes municipales, Kevin Casas prepondera la
necesidad de responder a la carta firmada por 72 alcaldes afiliados mediante un acto pública
y ―transmitirles con toda crudeza, una idea muy simple: el alcalde que no gana su cantón
el 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos 3 años‖.

En el discurso del 14 de agosto Arias responde a la carta de los alcaldes, la respalda y
exalta el apoyo de éstos a la entrabada reforma tributaria, seguidamente realiza dos
promesas: en un plazo no mayor a seis meses a partir del día de la emisión del discurso se
compromete a establecer un proyecto de ley marco para la transferencia de competencias y
distribución de recursos a las municipalidades y como segunda promesa indica gestionar
una generosa cooperación de la República Popular de China, con la que se inyectaría, en el
presupuesto de año 2008, 26.000 millones de colones adicionales a los programas del
IFAM de ayuda a las municipalidades de todo el país.

Uno de los aspectos contenidos en el memorándum que más avivó la polémica fue la
propuesta de ―estimular el miedo‖, a la pérdida de trabajo, al ataque de las instituciones
democráticas, a la injerencia extranjera del ―No‖ y al triunfo del ―No‖, aspectos todos
contenidos en el discurso de Arias según lo estudiado en los apartados 2, 3 y 4 de la
presente investigación.

La carta del miedo corresponde a un principio, denominado por Goebbels, como
«orquestación» en el cual ―la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y
repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero
siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”, la repetición
incansable de dichas premisas acabarían como percibirse como verdades. Encontramos
líneas de impacto en el discurso de Arias que responden a una intencionalidad de infundir
miedo en la población.
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El miedo a la pérdida de trabajo fue pautado por Kevin Casas mediante la utilización de
testimonios de personas sencillas, el reforzamiento de la idea que no se hace una lucha
entre ricos y pobres y la pérdida de empresas a causa de la no aprobación del TLC; en el
discurso de Arias encontramos presentes la utilización de lo anteriormente planteado por
Casas, algunos puntos desde antes del día fechado en el memo.

El gráfico N° 14 muestra las consecuencias contenidas en el discurso de Arias según etapa,
en la cual se señala por un lado la pérdida de las empresas ya establecidas y por otro,
empresas que postergan sus inversiones en nuestro país, dicho gráfico señala que éste
aspecto se utiliza solamente durante la E², específicamente el primer discurso en el que se
menciona es el del 03 de mayo del 2007, en el cual se lee: ―Y también cada mes que pasa,
cada semana e, incluso, cada día, perdemos trabajos por empresas que se asientan en
otros países porque no hemos ratificado el TLC”244

Podemos observar la relevancia de las pautas señaladas en la estrategia del miedo al
constatar que éstas se constituyeron como líneas de impacto reiteradas una y otra vez en los
discursos, el Gráfico N°15 nos muestra las mismas, entre ellas dos remiten a la pérdida de
empleo y la última a negar que el TLC sea una lucha entre ricos y pobres, léase: “Este TLC
no está hecho para los ricos, porque los ricos ya son ricos, y no precisan de nuestra ayuda.
Este TLC está hecho para la clase trabajadora de este país, para los miles de
costarricenses que tienen que competir por fuentes de empleo muy limitadas”

La línea anterior fue utilizada por primera vez el 03 de mayo del 2007, según los discursos
considerados en ésta investigación, sin embargo, no es la única en los discursos
encontramos que el establecimiento de los beneficiarios del TLC, como fue indicado supra,

244

Otra afirmación utilizada: “eso hará que no sólo se vayan empresas de nuestro país, sino que las nuevas
empresas que pudieron haber venido a Costa Rica, se irán a los países vecinos…” Sánchez, Óscar Arias. Es
hora de levar las anclas y aprovechar el viento. 21 de junio del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista
de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
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son los pobres, la clase trabajadora, los jóvenes, las amas de casa y aquellos víctimas de la
pobreza y el desempleo.

Gráfico N° 14
Consecuencias ante la no aprobación del DR-CAFTA según etapa
(Mayo 2006- octubre 2007)

Fuente: Elaboración propia a partir análisis de frecuencia

El miedo al desempleo fue una constante, según el gráfico N° 14 el rubro de desempleo, la
condena migratoria y la condena de la juventud son consecuencias utilizadas en ambas
etapas, lo cual implica que fueron utilizadas previamente a la emisión del memo, es decir,
que la táctica de miedo al desempleo fue empleada desde que se presento el TLC como
herramienta para el desarrollo costarricense y el gráfico N°15 nos ratifica dicha afirmación.
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Gráfico N° 15
Líneas de impacto- consecuencias según etapa
(Mayo 2006- octubre 2007)

Fuente: Elaboración propia a partir análisis de frecuencia

El segundo sub-franco de la estrategia del miedo, expuesta en el memorándum, es el temor
al ataque a las instituciones democráticas el cual fue mencionado en el tercer apartado sobre
la caracterización de la oposición según los discursos de Arias y el cuarto apartado sobre la
democracia como eje recurrente en el discurso.
En el memorándum se plantea concebir al ―Sí‖ como equivalente a la democracia y la
institucionalidad

y al ―No‖ como equivalente a la violencia y la deslealtad con la

democracia, en dicho documento se lee:
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―Aquí, hay algo importante: esta campaña ya dejó de ser racional y, en
consecuencias, sobre el contenido del TLC. Así, el argumento de la defensa
de la democracia es el único recurso que nos queda para movilizar la
emoción de la gente que está a favor del TLC. En este momento la gente
que está a favor no sólo no tiene motivación alguna, sino que se siente
intimidada por la motivación que muestra la gente del NO. Hay que
entender una cosa, nadie está dispuesto a ―morir‖ por el libre comercio,
pero tal vez sí por la democracia. Hay que darle una motivación ética y no
sólo instrumental al SI."245
El ligamen entre la oposición al TLC y el peligro de las instituciones democráticas se
evidenció en los discursos de Arias, de hecho dicha asociación fue más fuerte que el
ligamen entre el término democracia y las consideradas ―bondades‖ del TLC. Se evidencia
en el anterior fragmento la vaga utilización del término democracia, la utilización de la
misma como un concepto mágico-ritual para atraer la atención, sembrar ―emoción‖ en los
oyentes, sin reflexionar en las verdaderas implicaciones del tratado comercial en cuestión o
el tipo de campaña promocional impulsada.

La oposición al TLC representó una salida democratizadora y la estrategia de
desacreditación utilizada por el ―bloque del Sí‖, el presidente y el poder institucionalizado
evidenció una crisis por parte del gobierno y en la democracia liberal propiamente, una
verdadera crisis de las significaciones imaginarias que no se vierte necesariamente en la
reflexión de la población en general, evidenciado en el hecho de que la exposición pública
del memorándum no se tradujo en la descalificación de la estrategia continuada en campaña
y por ende que se reflejara en las votaciones del 07 de octubre del 2007.

Las dos últimas líneas de la cita inmediatamente anterior (239) evidencian el lugar sacro del
concepto de democracia en Costa Rica y la utilización despreocupada y malintencionada de
ésta nos remite a reflexionar sobre el atentado que el mismo proceso democratizador
enfrenta desde el poder explícito.
245

Casas, Kevin y Sánchez, Fernando. MEMORÁNDUM “ALGUNAS ACCIONES URGENTES PARA
ACTIVAR LA CAMPAÑA DEL SÍ AL TLC” San José, C.R. 29 julio del 2007.
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Observamos en el discurso de Arias una «función de identificación» en la cual se expone la
asociación del presidente y el ―Sí‖ con la democracia, el respeto a las instituciones
democráticas y al Estado de derecho y a la paz y en contraposición se utiliza una
construcción contraria a dichos valores o conceptos a la oposición aunado a sembrar el
miedo al representar la oposición un verdadero peligro y atentado contra las instituciones y
conceptos mencionados.

La utilización de dichos acervos imaginarios (significaciones imaginarias) responden a la
atención del «principio de transfusión», mencionado por Goebbels, en el cual se asegura
que la propaganda ―opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas”, lo cual se desempeñaría como una
función de legitimación, según Chilton y Schaffner, a través de conceptos sacros propone
una persuasión dirigido al convencimiento coercitivo al brindar un carácter de acogida
social mediante identificaciones que le despojan la posibilidad de ser censurados, es decir,
se utiliza a la democracia (y otros conceptos) como término amalgamador.
Como tercer subaspecto de ―estimular el miedo‖ está el de la injerencia extranjera en el
―No‖ el cual fue utilizado por Arias mediante la asociación de la oposición del TLC y Fidel
Castro, a partir de las observaciones realizadas por el exmandatario cubano sobre el
referéndum; por otra parte Arias utiliza un ligamen entre rechazar el TLC y actuar como
Venezuela, Cuba y Ecuador, lo cual se considera como negativo porque implica ―aislarse
del mundo‖, en el discurso del 21 de junio del 2007, señala:
―Si no aprobamos el TLC, nos integraremos al minúsculo grupo de países
de América que rechazan el libre comercio, es decir, nos sumaremos al
club que conforman Venezuela, Cuba y Ecuador. Si no aprobamos el
TLC, nos convertiremos en el único país de Centroamérica que no ofrece
libre comercio a la hora de atraer inversiones, y eso hará que no sólo se
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vayan empresas de nuestro país, sino que las nuevas empresas que
pudieron haber venido a Costa Rica, se irán a los países vecinos.‖246
Por último, el miedo al efecto del triunfo del ―No‖ sobre el Gobierno, planteado por Casas,
considera utilizar un argumento que establezca la conexión entre el triunfo del ―No‖ y la
situación precaria en que dejaría al Gobierno, además de afectarlo mediante una efectividad
reducida lo cual se traduciría en una situación de ingobernabilidad; al respecto encontramos
en el discurso referencias a la incapacidad de generar empleos, inseguridad jurídica,
desaprovecho de los recursos humanos, naturales e institucionales.

La profundización del estilo económico neo-exportador, para Arias, se justifica al ser el
generador de desarrollo económico y social en Costa Rica y a la vez el rechazo de los
aspectos contenidos en dicho estilo supondrían la condena de nuestro país, en el discurso
del 23 de junio del 2006 el ex mandatario indicó que:
―Desde entonces la promoción de las exportaciones, la expansión de
mercados, la atracción de inversiones y la integración comercial con el
mundo han sido los pilares de nuestra economía. Eso no va a cambiar en
esta administración. No cambiará porque cualquier otra solución
condenaría a Costa Rica, con su diminuto mercado interno, a la ineficiencia
económica, a la pérdida de productividad y, en última instancia, a la
pobreza.‖247
Como consecuencias negativas ante la no ratificación del tratado comercial con EEUU
encontramos el aislamiento, la ineficiencia económica, la pérdida de productividad, entre
otras, sin embargo, la estricta aparición de la palabra ―ingobernabilidad‖ no está presente en
el discurso de Arias, no obstante debemos considerar la denotación de la misma.

246

Sánchez, Óscar Arias. ES HORA DE LEVAR LAS ANCLAS Y APROVECHAR EL VIENTO. 21 de junio del
2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día
19/03/2009.
247
Sánchez, Óscar Arias. COSTA RICA, SÍ SE PUEDE. 23 de junio del 2006. Facilitada por Esteban Arrieta
periodista de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
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Los problemas de gobernabilidad (ingobernabilidad) nos remiten a la identificación de
necesidades insatisfechas en cuanto a las demandas sociales de la población, así como la
manifestación de problemas institucionales y fiscales que impiden u obstaculizan las
labores políticas y económicas que se expresan a través de la baja respuesta por parte del
gobierno,
―…puede entenderse por gobernabilidad la situación en la que concurren
un conjunto de situaciones favorables para la accione del gobierno que se
sitúa en su entorno (de carácter medioambiental) o que son intrínsecas a
éste. Por el contrario, ingobernabilidad se refiere a una situación
disfuncional que dificulta la actividad y la capacidad gubernamental‖248
Al considerar el término de ―gobernabilidad‖ e ―ingobernabilidad‖ podemos afirmar que
existen varias referencias a la incapacidad de reacción gubernamental en caso de no
aprobarse el DR-CAFTA dentro de los discursos de Arias, en éste sentido se hace
referencia a dos líneas principales, la primera a la dificultad que enfrentaría el gobierno en
cuanto cumplimiento de metas y en segundo lugar, como necesidad del TLC para continuar
y mejorar las labores gubernamentales con respecto a la satisfacción de necesidades
sociales.

Durante los discursos de setiembre y octubre se incrementa la frecuencia de alusión sobre la
capacidad y/o incapacidad gubernamental, encontramos frases como: ―Sin TLC no seremos
más iguales, seremos más pobres. Sin TLC no será imposible gobernar este país, pero, sin
duda alguna, será mucho más difícil cumplir los compromisos que adquirí con ustedes.
Otro ejemplo es Sin TLC, me amarran las manos para continuar haciendo lo que estoy
haciendo.”249
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Alcántara, Manuel. Gobernabilidad, crisis y cambio. Centro de estudios constitucionales, San José, C.R.:
CAPEL, 1990. Pág. 40.
249
Sánchez, Óscar Arias. CADENA T.V.04 de octubre del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la
Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
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Además Arias argumenta que la decisión de ratificar el DR-CAFTA por parte de la
población sería un acto consecuente con su elección como presidente ya que durante su
campaña electoral se promocionó al TLC como un pilar de su gobierno y dicho instrumento
se considera primordial para el cumplimiento de sus compromisos:
―Yo he asumido muchos compromisos con la población costarricense, y
estoy haciendo todo lo que está en mi poder para cumplirlos. Pero si no
aprobamos el TLC, a este gobierno le será muy difícil alcanzar algunas de
sus metas.‖250
No debemos olvidar que durante la entrevista con Pilar Cisneros, Arias indica la ausencia
de un ―Plan B‖ en caso de no aprobar el TLC, no cual nos hace cuestionar no sólo la
dependencia de Costa Rica a los vaivenes comerciales sino sobre el reducido (o nulo)
margen de acción que según el mandatario produciría la negativa al TLC.

Durante la campaña previa al referéndum, desde agosto a octubre es notable un cambio de
estilo en los discursos en los cuales se tiende a una enumeración mucho más concreta de las
consecuencias negativas y los beneficios del TLC, además del reforzamiento de oraciones
que expresen el público meta beneficiario y la necesidad de atender sus demandas, éste
estilo aunado a las líneas de impacto atienden a una reiteración que tiene por objeto la
persuasión y calar en las mentes de los oyentes, así como una campaña con contenido
escaso dirigido a grandes masas; según Goebbels el «principio de vulgarización» en el
cual:
―Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la
masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La
capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar‖251
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Sánchez, Óscar Arias. XX ANIVERSARIO COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SALUD COOPESA
R.L. 04 de octubre del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista de la Oficina de Prensa de la Casa
Presidencial el día 19/03/2009.
251
Goebbels, Joseph. 11 Principios de la propaganda. Disponible en: http://mpcdigital.net/blog/11-principiosde-la-propaganda/
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La estrategia de exposición de un escenario fatídico y la utilización de «mentiras sobre el
entorno y sobre el futuro» (Durandin) contenida en los discursos de Arias, además de
incluir los aspectos apuntados en el memorándum del miedo, indica que en cuanto al tema
de del DR-CAFTA hay vidas en juego:
―…Vamos a decidir la suerte de los cientos de miles de costarricenses que
todos los días acuden a una cita en la Caja Costarricense de Seguro Social,
una institución que obtiene casi la mitad de sus recursos de las cuotas que
pagan todos los meses las empresas exportadoras.
Vamos a decidir la suerte de cada niño y niña costarricense, que no merece
que le heredemos un país que le ha dado la espalda al mundo, que no
merece que lo condenemos, por nuestros miedos de hoy, a salir mañana a
buscar trabajo en Nicaragua, Panamá o El Salvador.
Esas son las personas cuyas vidas están en juego el 7 de octubre. Y es por
esas personas por quienes diré SÍ al TLC.‖252
Según el análisis de nuestro apartado podemos afirmar que si bien la estrategia del miedo
plasmada en el memorándum de Kevin Casas y Fernando Sánchez estuvo constituida de
elementos alarmantes, la misma ya había sido implementada antes del 29 de julio del 2007,
data del memo, lo cual nos invita a reflexionar sobre la presencia de tácticas y elementos
para infringir temor en la población desde el sector institucionalizado de poder y en nuestro
caso, el presidente de la República así como sobre las regulaciones propiamente de la ley
sobre el referéndum en cuanto a la labor y papel del presidente, el acceso a los medios de
comunicación de ambas campañas y la construcción de verdaderos espacios de debate para
que la población sea informada de una manera más eficaz.

La pregunta que surge es ¿Cuál fue el papel del memorándum en la escena política? Arias
evadió el tema en varias ocasiones y como estudiamos arriba, sólo en dos ocasiones se
refirió al mismo, la estrategia del miedo no fue negada y se distrajo del foco-mass media las
pautas presidenciales para colocarlas sobre Kevin Casas y Fernando Sánchez, en éste
252

Sánchez, Óscar Arias. CADENA T.V. 22 de setiembre del 2007. Facilitada por Esteban Arrieta periodista
de la Oficina de Prensa de la Casa Presidencial el día 19/03/2009.
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sentido se disoció la relación de la estrategia del miedo y propiamente la labor
gubernamental.

Después de la experiencia referendaria en Costa Rica podemos dilucidar la relevancia de
dicha herramienta para la toma de decisión sobre temas que dividen profundamente a la
sociedad costarricense, sin embargo, nos invita a reflexionar sobre los mecanismos de
regulación y reformas a la ley y el reglamento del referéndum para que ésta institución
pueda constituirse como verdaderamente válida en el sistema democratizador.

Éste documento aglomera propuestas contrarias a lo deseable en una democracia,
lamentablemente, y como lo plantea Durandin, la mentira es una herramienta en la
propaganda política. Entre las utilizadas en el memorándum, se encuentra la mentira
respecto al adversario y respecto al entorno en la cual muchas veces se implementa la
estrategia del miedo como andamiaje discursivo persuasivo.

No está de más recordar que el análisis del autor se realiza con respecto a sociedades bajo
un régimen político autoritario, sumergido en conflictos armados en las cuales la carencia
de democracia es un factor determinante, sin embargo, en nuestro caso nos encontramos
frente al proceso democratizador y aún así se evidencia una estrategia del miedo por parte
del poder institucionalizado y nuestros gobernantes, debemos recordar que el presidente en
un sistema presidencialista como el nuestro ocupa un lugar crucial en la esfera pública.

Las reflexiones que sostienen los gobernantes de los países sobre la democracia son de
suma importancia para determinar la dirección de un país, más que considerar un acto
―reprochable‖ es necesario tomar acciones consecuentes con el proyecto autonómico.

Efectivamente si la democracia es la reflexión lúcida de la realidad, es necesario examinar
los problemas y el entorno social, realizar la crítica pertinente y tomar las acciones que sean
necesarias, insistir en la lucha contra los portillos legales que permitan la ejecución, exenta
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de sanciones, de campañas que atenten contra los fundamentos reales de la democracia y el
acceso a la información.

6. LA UTILIZACIÓN DE LA METÁFORA EN EL DISCURSO
DE ARIAS SÁNCHEZ
Son innumerables los hallazgos que se puede realizar a partir de los discursos
presidenciales, entre ellos, surgido a raíz de la investigación y someramente haremos
referencia a continuación es la utilización de tropos.
En el discurso político se utilizan diferentes tropos253 que se constituyen como instrumentos
discursivos, entre ellos, la metáfora es la más utilizada aunque no la única; muchos autores
del análisis de discurso estudian éste fenómeno, entre ellos Chilton, sin embargo,
Cuvardic254 realiza una síntesis de la utilización de la metáfora en el discurso político a
partir del cual podemos clasificar la metáfora según su «función cognitiva» social y en su
función estratégica, las primeras definen propuestas políticas, protagonistas, escenarios y
las segundas, definen acciones de éstos protagonistas, quienes actúan en ciertos escenarios
a favor o en contra de las propuestas255.
Curvadic señala que la utilización de metáforas como símbolos clave o símbolos de
condensación funcionan como:


253

Instrumentos que se forman o se redefinen en las crisis políticas como consecuencia
de su capacidad para condensar alusiones sobre valores y prácticas
fundamentales

m. Ret. Empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que tiene
con este alguna conexión, correspondencia o semejanza. El tropo comprende la sinécdoque, la metonimia y la
metáfora en todas sus variedades. Consultado en: http://buscon.rae.es/
254
Fuente principal de donde se extrae la base teórica de éste apartado. Curvardic, García. “La metáfora en el
discurso político” Revista Reflexiones.83 (2): 61-72., 2004.
255
ibíd. pág. 67.
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Permiten establecer, iniciar, mantener o alterar las prácticas de poder; es decir,
aparece el símbolo en su capacidad de impulsar sentimientos o acciones, más que
en su capacidad de representación.

La metáfora y los recursos retóricos reflejan la unificación e identificación con los aliados y
posibles aliados del emisor, y por otra parte, permite polarizar y dividir (diferenciar) al
oponente; además a través de las metáforas se evidencian los cursos de acción y la
proyección de los escenarios presentes o futuros. Es decir, a través de dicho tropo
identificamos quienes se configuran como los oponentes, las acciones y los escenarios.
En la práctica política son extensamente utilizadas las metáforas y los discursos de Arias no
están exentos de ello, por ejemplo hallamos «metáforas orientacionales», que tienen la
función de delimitar un punto de partida y un punto de llegada, es decir, una trayectoria de
acción y un destino. La idea metafórica de avance, retroceso y estancamiento en razón de
aprobarse o no el DR-CAFTA se realiza con palabras y aseveraciones como: ―caminar‖
―permanecer estancados‖ ―permanecer anclados‖ ―horizonte‖ ―amanecer de la libertad‖
entre otros. La tabla N° 6 muestra ejemplos del uso de la metáfora en el discursos de Arias
Sánchez de cara a la búsqueda de apoyo al DR-CAFTA.

También encontramos «metáforas estratégicas» que se encargan de identificar las acciones
del grupo de apoyo al TLC como el grupo que ―construye un país‖, el que colabora en
―poner un ladrillo‖ en oposición implícita quien no apoya el TLC no colabora ni a construir
ni a poner un ladrillo en la creación de ―un país más justo, más inclusivo y más
igualitario.” (Tabla N° 6 M-5).

Sin embargo, el discurso no emite de manera expresa la obstaculización que provoca el
grupo de oposición al TLC, al menos no mediante la metáfora mencionada arriba pero en
otras se aprecia tales sugerencias, por ejemplo en las metáforas M-13, Tabla N° 6 la
oposición al DR-CAFTA nos hace ―deslizarnos en la pendiente de la violencia verbal‖,
además Arias exhorta a no martillar con odio, sacudir con fanatismo y destruir con intolerancia al
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país, ¿quiénes harían esto, en el contexto del discurso, si no son aquellos que no comparten las
políticas gubernamentales de estilo de desarrollo planteadas?

La «metáforas estratégicas» para infundir el miedo sobre las consecuencias negativas ante el
rechazo del DR-CAFTA son una constante, ―un tren que pasa una vez‖ ―celda del tiempo‖ ―suicidio
colectivo‖ ―ninguna casa dividida contra sí misma permanecerá”, entre otras presagian un

estado caótico, donde el presidente tiene ―amarradas las manos‖ como se menciona en la
Tabla N° 6 M-15.

Tabla N ° 6
Metáforas en el discurso de Arias Sánchez
(mayo 2006 a octubre 2007)

Cód.
M-1

M-2
M-3

M-4

M-5

M-6
M-7
M-8

Metáforas-citas
―Podemos caminar hacia delante, hacia el futuro, hacia las oportunidades.
Podemos caminar hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que fuimos y ya nunca
más seremos. O podemos, también, permanecer estancados, con una quinta
parte de nuestra población viviendo en la pobreza‖ (discurso: 25.09.07)
―La puerta se cerrará, y con ella, se cerrará un universo de oportunidades‖
(discurso: 02.10.07)
―Tenemos que decidir si, a pesar de estar listos, permaneceremos anclados al
puerto, esperando una mejor ola que tal vez nunca llegará. Esta es nuestra
oportunidad para votar por el SÍ, y demostrar que no tenemos miedo a soltar las
amarras.‖ (discurso: 20.09.07)
―Le pido al pueblo de Costa Rica, pueblo caminante, que dé sus pasos de forma
tal que el próximo 8 de octubre, el horizonte que se despeja nos encuentre
caminando lado a lado, hacia un nuevo amanecer de libertad.‖ (discurso:
15.09.07)
―Estoy convencido de que el TLC nos ayudará a crear una sociedad más próspera
y más solidaria.
Estamos construyendo un mejor país.
Estamos
construyendo un país más justo, más inclusivo y más igualitario.‖ (discurso:
04.10.07)
―Dentro de dos semanas, vendrá un día de cosecha. Todos los costarricenses
estamos convocados: el próximo 7 de octubre, seremos de nuevo agricultores.‖
(discurso: X.09. 07)
Piensen en el TLC como una moneda (discurso: 27 09 07)
―…más justa y más solidaria que siempre hemos soñado, que forma la máxima
aspiración del movimiento cooperativo, y que, ladrillo a ladrillo, estamos
intentando construir. Hoy les pido que pongan su ladrillo. Hoy les pido que
pongan su voto. Hoy les pido que voten SÍ al TLC.‖ (discurso: 27 09 07)
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M-9

M-10

M-11

M-12
M-13

M-14

“Desaparecen hoy las fronteras que nos dividieron. Dejaremos de ser los del
SÍ y los del NO. […]¡Cómo quisiera que las demandas del amigo y la
disconformidad del adversario acabaran el día del referéndum! (discurso:
07.10.09)‖
A lo largo de los últimos cincuenta años, por razones muy complejas, los
costarricenses nos hemos ido sometiendo a un proceso de naufragio social
optativo, algo así como un lento ostracismo auto impuesto en el que nos hemos
refugiado en la isla de nuestras casas, pretendiendo ser capaces de liderar una
vida que sea, a la vez, aislada y completa. (discurso:17.04.07)
―Tengo fe en que ustedes asumirán su responsabilidad en el momento que nos ha
tocado vivir, y sabrán salir a pregonar el credo del cambio como la esencia
misma de la libertad, porque quien permanece inmutable está aprisionado en
la celda del tiempo, en la celda del prejuicio, en la celda del miedo.‖
(discurso:17.04.07)
―Nada hacemos con darle nuestra espalda al mundo‖ (discurso:17.04.07)
―Costa Rica no puede seguir deslizándose por la pendiente de la violencia
verbal, porque al fondo de esa pendiente nos encontraremos, sin duda alguna,
con la violencia física. Y si tocamos ese fondo, todo lo que durante los
últimos dos siglos hemos construido, quedará enterrado. Digo esto porque el
próximo 7 de octubre iremos a votar en un referéndum sobre un tema que ha
dividido peligrosamente al país y, como bien afirman los evangelios, “ninguna
casa dividida contra sí misma permanecerá […] Todos compartimos esta
casa, aunque esté dividida. El gobierno está haciendo lo posible para que esta
casa no se derrumbe por causa de la pobreza y la desigualdad […] Hemos
venido aquí a formular nuestras peticiones, pero ojalá hagamos también una
promesa: la promesa de no martillar con odio las paredes de nuestra casa, de
no sacudir con fanatismo el suelo de nuestra casa, de no destruir con
intolerancia el techo de nuestra casa. Quiera Dios que así sea, y que el 2 de
agosto del 2008 regresemos a esta Basílica no a pedir perdón por los dolores
infligidos, sino a dar gracias por un año más de vida democrática.‖ (discurso:
02.08.07)
―Los tiempos han cambiado desde ese día de febrero de 1986, pero no ha
cambiado la sed de democracia económica que desde hace veintiún años me
impulsa a luchar por el movimiento cooperativista. […] acabará una discusión
que ya lleva casi cuatro años y en la que nos han bombardeado con tanta
información, que no sólo nos sentimos cansados, sino también confundidos […]
Este es un tren que pasa una sola vez por la estación. […] Estamos dormidos
y las demás naciones hoy nos piden despertar. Podemos continuar durmiendo,
mientras 900.000 personas se consumen en la pobreza, mientras un tercio de
nuestros estudiantes no terminan la secundaria, mientras cientos de miles de
personas viven en tugurios, mientras nuestros sistemas de salud y seguridad están
colapsados, mientras nuestra infraestructura es de las peores de Centroamérica.
Podemos continuar durmiendo y nuestros sueños serán siempre eso, simplemente
sueños. O podemos despertar y empezar a construirlos. Abramos los
ojos.‖(discurso: 04.10.07)
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M-15
M-16

―Sin TLC, me amarran las manos para continuar haciendo lo que estoy
haciendo.‖ (discurso: 04.10.07 Cadena T.V)
―… nuestro país no tiene nada que temerle al mundo y que, por el contrario, es
hora de levar las anclas y aprovechar el viento.‖ (discurso: 21.06.07)

El recuento de metáforas en el discurso nos corrobora la estrategia discursiva mencionada
en los apartados precedentes, la utilización de la estrategia del miedo, el posicionamiento
del grupo de apoyo al TLC, y al mismo instrumento de apertura, como inclusivo y
favorable a la economía y aspectos sociales de nuestro país; así como la caracterización de
la oposición al DR-CAFTA con la obstaculización de las oportunidades de desarrollo.
Las metáforas utilizadas por Arias Sánchez forman parte tanto de una «estrategia ofensiva»
como de una «defensiva» que procure atraer la atención sobre los aspectos favorables de la
ratificación del TLC, los desfavorables de la no ratificación, la categorización por un lado
del emisor y el grupo de apoyo y por otro, del grupo opositor.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se planteó abordar una de las aristas que jugó un papel relevante en la
discusión en torno al DR-CAFTA. Las investigaciones existentes se centran en el
movimiento social, la reactivación masiva de participación política y los fallos
procedimentales de organización de debate, problemas en el acceso a la información y
otros, sin embargo, el discurso presidencial no había sido objeto de una exhaustiva
investigación.

El discurso presidencial es relevante en cuanto disfrutó de fondos públicos y acceso a los
medios de comunicación para presentar los argumentos que respaldaron su férreo apoyo al
TLC. En el entramado lingüístico para sustentar la legitimidad de apoyo al TLC
observamos la utilización de bagajes sociales interiorizados por los costarricenses como es
la democracia, la paz, el respeto a las instituciones sociales, la solidaridad, entre otros.
El manejo ideológico conceptual utilizado en el discurso nos muestra la ―construcción país‖
que se plantea desde la estructura política (ejecutiva), la congruencia o lejanía que puede
existir entre las necesidades nacionales y la respuesta de los gobernantes de Costa Rica.

Verificamos contradicciones del discurso democrático y de paz por parte de Arias y el
aparato gubernamental, con respecto a las acciones de descrédito del movimiento de
protesta nacional, la evasión del debate público, la manera superflua en que se dio
tratamiento a valores interiorizados por los costarricenses, el ofrecimiento de promesas
incumplibles, clientelares y/o falaces, la manifestación de proselitismo político, la
utilización de una estrategia del miedo y otros recursos que coloca sobre la mesa de debate
la verdadera democracia que estamos construyendo, más allá del discurso, con acciones, y
la dirección del país en términos socioeconómicos.
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La estrategia utilizada por la presidencia para la búsqueda de apoyo al DR-CAFTA nos
genera muchas inquietudes acerca del papel del poder institucional en las campañas que
determinarán la profundización de la brecha social, aumento en las desigualdades sociales y
económicas que enfrenta nuestro país o el tan anhelado y prometido desarrollo.

El contenido de los discursos está cargado de una fuerte desacreditación de la oposición y
la manipulación de las propuestas que se presentan, sin descuidar el fuerte ligamen en la
estructura del discurso con conceptos clave en la sociedad costarricense como la paz, la
democracia, la solidaridad.

Las líneas de impacto y vulgarización argumentativa que respaldaba la propuesta del
presidente Arias representan la antítesis de la criticidad y reflexividad que la Democracia
como concepto, concibe ontológico. Aunado a una estrategia sustentada en infundir el
miedo a la población sobre un futuro catastrófico nos induce a reflexionar en los
mecanismos acuñados por el poder para lograr la profundización del estilo de desarrollo
elegido.

La utilización del término democracia se realiza en tanto emisión de voto, es decir, el
carácter al que se alude es meramente procedimental y no sobre el régimen político como
tal y menos sobre el proyecto autonómico y democratizador en el que teóricamente se basa
la mayoría de sociedades actuales.

¿Cuáles son los retos que enfrentamos después del primer referéndum en Costa Rica? El
principal reto es la paideia, una verdadera educación crítica de la población que le
proporcione los elementos necesarios para analizar su entorno, las decisiones a tomar y las
consecuencias sociales de las mismas, no obstante, éste es el reto máximo que enfrentamos,
sobre las necesidades inmediatas debemos insistir en la modificación de la Ley y del
reglamento de implementación del referéndum, así como esclarecer el papel y límites de
diversos actores que intervienen en los procesos decisorios.

199

El referéndum sobre el TLC marca un hito en la historia costarricense no sólo por ser la
primera vez en la que se utiliza sino que evidenció que la reactivación de una ciudadanía
activa en la política es posible, los comités patrióticos se consolidaron como un ejemplo
clave, en la cual el ejercicio del proceso democratizador no se da exclusivamente durante
las elecciones presidenciales y en menor grado las elecciones municipales, sino que existen
temáticas en la cual la población también necesita ejercer su poder de decisión directa.

No obstante, ante la reactivación masiva surgida en torno al DR-CAFTA cabe preguntarse
sobre la existencia de una verdadera conciencia crítica y una verdadera activación política
popular debido a que posteriormente a la derrota del ―No‖ no se observó una oposición
semejante con la posibilidad de ratificación de otros tratados comerciales (como por
ejemplo, con China), y la profundización de políticas de corte neoliberal.

En la fecha de conclusión de ésta investigación, año 2011, se observan algunos escasos
conversatorios sobre la dinámica del DR-CAFTA en nuestro país, y a pesar de traer a la
palestra académica y legislativa el incumplimiento de las promesas del empleo, crecimiento
económico y beneficios sociales, el peligro del sistema solidario, la situación preocupante
que enfrenta el ICE y otras instituciones públicas, el recuerdo sobre las implicaciones
democráticas del memorándum, no se plantea una exigencia radical de responsabilidad para
con el Estado. La promesa de ―salirnos‖ si el TLC no cumple o si nos perjudica resuena tan
lejana, falsa y decorativa como la palabra ―democracia‖ y ―desarrollo‖ presentes en esos
mismos discursos.

La constatación de la estrategia del miedo en el discurso de Arias aunado a la evidencia de
ésta en el bloque del ―sí‖ simplemente nos recuerda la necesidad del establecimiento de
límites al poder explícito. El memorándum no caló en la conciencia social, las huellas de la
memoria histórica costarricense son difusas en cuanto a retener y sancionar de manera
adecuada a las personas y documentos que albergan ideas que atentan contra un sistema
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transparente y con mecanismos adecuados para convencer a la población de proyectos que
se consideran necesarios.

A partir del análisis anterior podemos afirmar que en el discurso de Arias hay una
intencionalidad de incidir en la toma de decisión sobre el destino de DR-CAFTA mediante
la utilización de significaciones sociales como la democracia, la paz y la solidaridad, entre
otras, de manera que el discurso se trata de contribuir en la construcción de consenso en
cuanto a concebir el TLC como una herramienta única, imprescindible, extraordinario
colmada de oportunidades positivas en cuanto al imparto socioeconómico del país.
Se pretendió desplazar la mirada pública de los costos sociales, económicos que implica el
TLC en cuestión, a través de la transmisión ideológica de sistema de desarrollo de apertura
económica, la señalización de la necesidad de liberalización de mercados y capitalismo
voraz, se apela a los desperfectos del estilo de desarrollo de sustitución de importaciones y
el entorpecimiento que implica el vasto Estado encargado de múltiples ramas de la
economía.

Se utilizan líneas de impacto y ejes recurrentes que se amalgaman a través de conceptos
importantes para la sociedad costarricense, sin embargo, son desprovistos de sus
implicaciones reales, en el caso de la Democracia se produce una disociación del concepto,
se utiliza el mismo lavado de sentido con el fin de otorgarle legitimidad al discurso
persuasivo debido a la existencia de una clara correspondencia entre el significantesociolingüístico y la realidad histórica-social costarricense.

Se da en la utilización de la democracia como ritual político mediante el discurso lo cual se
traduce a un estado de servidumbre de dicho concepto en la sociedad heterónoma, de tal
manera, que la democracia como actividad reflexiva es sustituida por la instrumentalización
del concepto de democracia desprendida de su verdadero significado y función.
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En los discursos de Arias encontramos como conceptos vaciados de contenido alcanzan el
lugar sacro y es precisamente este lugar el que los hace inmunes a la contradicción. El
sustantivo funcional y las contracciones sintácticas aunadas a la «cosa identificada» y su
función (o bien llámese difuminación entre concepto y palabra contenida en el discurso)
crean un vocabulario que impiden la observancia de la diferencia que realmente existe entre
el concepto y su función, de esta manera se produce la auto-censura heterónomaunidimensional

Arias utiliza un lenguaje cerrado, busca la legitimidad de la ratificación del DR-CAFTA
mediante un hilo argumentativo de implicaciones socioeconómicas beneficiosas para los
costarricenses. Realiza un soporte de sus argumentos en valores, conceptos, aspectos
religiosos, económicos y sociales importantes para la sociedad costarricense, además de
configurar un apoyo discursivo de miedo sobre posibles consecuencias fatídicas y
descrédito de los opositores al TLC.

En el discurso político de Arias encontramos el mundo de traficar y de manipular a través
de la utilización de la mentira respecto a uno mismo, al adversario, al entorno y relativas
al futuro, además de presentarse elementos de encubrimiento, legitimación y
deslegitimación, incluida una estrategia del miedo que fue llevado a cabo también por el
gabinete.

La utilización del referéndum evidenció un conjunto de problemáticas frente al
financiamiento de las campañas, la labor del presidente y el papel del Tribunal Supremo de
Elecciones en cuanto a la labor de fiscalización y regulación, se evidencia una necesaria
modificación de las la ley y el reglamento que clarifiquen el proceder de la institución
referendaria.

Básicamente la situación descrita anteriormente permitió una participación con fondos
públicos activa de Arias Sánchez, con ofertas clientelares, promesas imposibles de ejecutar,
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y la exposición de una serie de beneficios que al día de hoy (4 años después del
referéndum) no se han considerado plausibles, los pobres siguen pobres, la brecha social se
mantiene, los agricultores enfrentan problemas para vender sus productos y varias
instituciones atesoradas por los habitantes de Costa Rica se hallan frente a un panorama de
dificultad, el ICE se ve en competencia con transnacionales como Movistar, Claro y
Fullmovil bajo las presiones constantes de la Sutel en cuanto al cambio de las tarifas de la
telefonía celular estatal, además de evidenciarse la crisis de financiamiento de la CCSS a
causa de la deuda que el gobierno posee con dicha institución.

El TLC y la dinámica surgida a partir de él invita a una serie de posibles investigaciones
sobre acciones colectivas, abordaje periodístico, preponderancia de temas, invisibilización
y visibilización actores, el uso de la estrategia del miedo en el ―sí‖ y el ―no‖, el estudio de
la simbiosis entre el poder económico y poder político, el traslape de elementos
publicitarios en la política, entre otros.

Finalmente, quisiera hacer mención de algunas consideraciones finales sobre el proceso
investigativo. En un primer momento se trató de abarcar en la investigación no sólo los
discursos presidenciales recogidos a través de la página on-line presidencial y los
facilitados por la misma presidencia, sino que también se planteó considerar los discursos
de las giras y las cadenas televisivas, sin embargo, enfrentamos obstáculos de acceso a la
información.

Tanto la oficina de prensa de Casa Presidencial, Dirección de Archivo Nacional, SINART,
Radio U, CANARA, varios canales (15, 13, 6,7) y el Tribunal Supremo de Elecciones
negaron poseer los videos de las cadenas televisivas; la empresa encargada de filmarlos
RW Producciones aseguró poseer varios de ellos, pero tras consultarle a la entonces
Ministra de Comunicación ,Mayi Antillón, me comunicaron la imposibilidad de facilitarlos.
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Por otra parte, surgieron algunas modificaciones a la estructura planteada inicialmente, en
éste sentido, el mecanismo utilizado por la presidencia para la redacción de los discursos
políticos pronunciados por el presidente de la República de Costa Rica durante el periodo
2006- 2007 fue un objetivo eliminado en el proceso de ejecución de la investigación debido
a la dificultad de acceder a los insumos informacionales, además se consideró la
irrelevancia que posee dicho aspecto ya que el presidente al emitir los discursos
automáticamente aprueba el texto y su contenido.
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ANEXO N° 1
MATRIZ METODOLÓGICA

UNIDADES
DE
ANÁLISIS

VARIABLES

Discurso
político
(nivel general)

I. Utilización del
término
democracia sin
referencia al
proyecto de
autonomía (VD)

INDICADOR

ASPECTOS

1. Argumentos
contextuales del
Sí

a. Visión del país.
b. Aspectos favorables a la
economía nacional.
c. Consecuencias positivas de
la ratificación del TLC
en términos:
- Ambientales.
- Sector servicios.
- Sector Agropecuario,
Industrial y textilero.
- Telecomunicaciones.
d. Referencias al tema de la
democracia con relación al
TLC.

2. Argumentos
contextuales del
No

a. Visión del país.
b. Aspectos desfavorables a la
economía nacional.
c. Consecuencias negativas de la
ratificación del TLC
en términos:
- Ambientales.
- Sector servicios.
- Agropecuario,
Industrial y textilero.
- Telecomunicaciones.

FUENTES

a. Spots.
b. Mesas redondas.
c. Rondas de
reflexión.
d. documentos,
folletos, entre otros
emitidos por el
Ministerio de
Comercio exterior.
e. Documentos:
Informe de
Desarrollo Humano
Sostenible del
Estado de la Nación.
f. Libros.
a. Spots.
b. Documentos
emitidos por Comités
patrióticos.
c. Revistas.
- La voz del Manatí.
- Diálogos.
ambientales.
-otras.
d. Boletines.
e. Libros.

TECNICAS

a. Análisis de
discurso.
b. Análisis
documental.
c. Entrevista
analítica.

a. Análisis de
discurso.
b. Análisis
documental.
c. Entrevista
analítica.

LOCALIZACIÓ
N
a. Spots disponibles
en Internet.
b. y c.
+Bibliotecas.
+Instituto de
Investigaciones
Sociales de la
Universidad de
Costa Rica.
d. Ministerio de
Comercio Exterior.
e. Programa Estado
de la Nación en
Desarrollo Humano
Sostenible .
a. Videos
disponibles en
internet.
b. Comités
patrióticos.
c. Revistas en:
+posesión de la
autora.
+Bibliotecas
d. boletines en
posesión de la
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d. Referencias al tema de la
democracia con relación al
TLC.

3. Plataforma
programática del
PLN

Referéndum
(nivel
contextual)

4. Referéndum en
Costa Rica

a. Perspectiva sobre la
democracia.
b. Ideología plasmada en el
programa de gobierno.
c. Posición formal respecto al
TLC/CAFTA.
d. Identificación de las
necesidades sociales nacionales.
e. Posición del PLN en relación
a la globalización.
a. Normativa vigente que
regula la institución del
referéndum.
b. Proceso de propuesta del
referéndum para la ratificación
del TLC.
- Actores.

- Reflexiones en
torno al Tratado de
Libre Comercio entre
Estados Unidos y
Centroamérica.
(TLC- EUCA).
-Desafío al modelo
solidario de Costa
Rica. El caso del ICE.
- Jornadas de
reflexión.
-Otros.
F. Foros y mesas
redondas.
a. Programa de
Gobierno 2006-2010.
(Noviembre 2005)

a. Constitución
política.
b. Leyes especiales
que regulan los
artículos 105 y 123
de la Constitución
política.

autora.
e. Bibliotecas.
f. Bibliotecas.

a. Análisis
documental.

a. Documento
escrito: Programa de
Gobierno 20062010. (Noviembre
2005). Consultado
en:
www.casapres.go.cr.
En posesión de la
autora.

a. Análisis
documental.
b. Análisis de
discurso.

a. y b. Documentos
jurídicos
debidamente
publicados. En
posesión de la
autora.
c. Internet:
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- Tipo de tramitación.
- Consultas de
constitucionalidad sobre el
proceso.
c. Debates sobre la utilización
del mecanismo de democracia
directa: referéndum.
d. Aparición de los bloques de
oposición y de apoyo (en el
marco del referéndum)

c. Notas
periodísticas:
-La Nación.
-Diario la Extra.
d. Trabajo
académico Gamboa
Somarribas, Karla y
otros. Análisis de la
Estrategia de
Campaña del No.
realizado en el
Seminario de
Comunicación
Política y Opinión
Pública (CP 4415) a
cargo del profesor:
Steffan Gómez
Campos, impartido
en la Escuela de
Ciencias políticas,
Universidad de Costa
Rica. II Semestre,
2007.
e. Programa
radiofónico: ―Voces y
política‖
f. Entrevista de Pilar
Cisneros y el
Presidente Oscar
Arias sobre el
Tratado de Libre
Comercio entre Costa
Rica y Estados

-

www.diario
extra.com
- www.nacio
n.com
d. En posesión de la
autora.
e. Programa
radiofónico
disponible en CD en
la Biblioteca
Nacional de Costa
Rica. En posesión de
la autora.
f. Entrevista de
Telenoticias, canal
7. Consultada en
www.youtube.com
En posesión de la
autora.
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Discurso
Político
(nivel
específico)

II. Utilización del
discurso político
como principal
instrumento del
lenguaje
persuasivo con el
fin de otorgarle
legitimidad a la
ratificación del
TLC/CAFTA
(VI)

1. Contexto
inmediato de los
discursos políticos

a. Público meta.
b. Espacio territorial.
c. Contexto temático.

Unidos.
a. Discursos
presidenciales de
mayo del 2006 a
octubre del 2007
obtenidos en Casa
Presidencial.

a. Análisis de
contenido.
b. Análisis de
discurso.

Discursos
presidenciales
llevados a cabo
desde mayo del
2006 a octubre del
2007, todos en
posesión de la
autora.
Compilados en:
a. ________.
Sigamos avanzando.
Discursos del Sr.
Presidente Oscar
Arias Sánchez. -1 ed
– San José.
Ministerio de la
Presidencia, 2008.
b. Oficina de Prensa
de la Casa
Presidencial.

2. Progreso
económico

a. Inversión extranjera.
b. Inversión nacional.
c. Producto interno bruto.
d. Importaciones y
exportaciones.
e. Competitividad.
- Calidad de mano de obra.
- Estabilidad económica.
- Políticas gubernamentales de
protección a la industria.
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3. Impacto social
del TLC

4. Religión

5. Referencia al
concepto de la
democracia

-Nuevas tecnologías.
f. Apertura de mercado.
g. Barreras comerciales.
a. Generación de empleo,
calidad y condiciones.
b. Pobreza.
c. Educación.
d. Salud.
a. Referencia a dios.
b. Valores religiosos como la
paz, solidaridad, entre otros.
a. Enlace del concepto de
democracia respecto a otros
indicadores.
- Relación entre el concepto de
democracia y progreso
económico.
-Relación entre el concepto de
democracia y el impacto social.
-Relación entre el concepto de
democracia y la paz en Costa
Rica.
b. Procedimientos democráticos
y cultura democrática.

223

224

ANEXO N° 2
MANUAL DE DECODIFICACIÓN DE LOS DISCURSOS DE ARIAS SÁNCHEZ

Parte A
Establecimiento de variables, indicadores y aspectos nos ayudarán a realizar con precisión
el análisis necesario que nos permita lograr los objetivos planteados en la presente
investigación al esclarecer la frecuencia de uso de líneas de impacto y Ejes temáticos entre
otros.
Columna 1
Fecha: Corresponde a la fecha de emisión del discurso en formato: día/mes/año.
Columna 2
Título: Título del discurso.
Columna 3
Espacio territorial: Lugar en el que se ofició el discurso.
Columna 4
Público meta: Categoría de análisis que identifica al sujeto o grupo de sujetos hacia los
cuales está dirigido el discurso256
ID Público
meta

Público meta

1
2

Trabajadores
Beneficiarios de una política pública o acción
gubernamental.
Estudiantes
Organismos internacionales
Comunidad internacional
Habitantes de Costa Rica
Solidaristas
Industria
Religiosos
Empresarios
Grupo de profesionales
Organizaciones comunales

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
256

Trabajadores : Todos aquellos grupos de trabajadores asalariados formal o informalmente (Empresa
privada o sector público)
Habitantes de Costa Rica: Responde a discursos emitidos vía cadena televisiva de tal manera que tienen un
alcance nacional.
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Cooperativas
Comunidad rural
Comunidad urbana

13
14
15

Columna 5
Columna
ID Subtipo

Columna
4
ID
Público
1
1
3
3
3

1
2
6
7
8

Sub-tipo Público meta

Sector Público
Sector Privado
Primaria
Secundaria
Universitarios

Columna 6
Progreso económico: Alude a la mejora de las condiciones económicas de un país con
respecto a diversos aspectos mencionados a continuación:
ID
Progreso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Progreso económico
Inversión extranjera
Inversión nacional
Producto interno bruto
Exportaciones.
Competitividad (ver subtipo, columna 6)
Apertura de mercado/comercial/estructura económica
Barreras comerciales/Proteccionismo
Inserción en la economía global/integración
económica/vinculación con la economía global
Dinamización del sector productivo
Modernización (de la infraestructura nacional)
Crecimiento económico
Importaciones

Columna 7
Sub-tipo Progreso económico: Categoría de análisis que identifica el subtipo de progreso
económico al que se hace referencia en el discurso.
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Columna
7
ID Subtipo

Columna
6
ID
Progreso
económico

1
2
3

5
5
5

4
5
6

5
1
1

Sub-tipo Progreso económico

Calidad de mano de obra
Estabilidad económica
Políticas gubernamentales de protección a la
industria
Nuevas tecnologías
Incentivar/atraer IE
Eliminar prejuicios contra la ID

Columna 8
Impacto social del TLC: se refiere a los cambios o efectos que el TLC produce sobre la
condición de vida de los habitantes de Costa Rica.
ID
Impacto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impacto social del TLC
Generación de empleo
Pobreza
Educación
Salud
Seguridad
Generación de igualdad/Reducción de desigualdad
Fortalecimiento de instituciones/ Mejora de Servicios
(telecomunicaciones, salud, seguridad, entre otros)
Arte y cultura
Vivienda

Columna 9
Subtipo Impacto social del TLC: Categoría de análisis que identifica el subtipo de Impacto
social del TLC al que se hace referencia en el discurso.
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Columna
9
ID Subtipo
1
2
3

Columna
8
ID
Impacto
social

Sub-tipo Impacto social

1
1
1

Cantidad
Calidad
Calidad y cantidad

Columna 10
Religión: Refiere a las menciones al tema religioso que permiten lograr un amarre de
valores presentes en los argumentos contenidos en los discursos políticos.
ID
Referencias
religiosas

Referencias Religiosas

No registrado o no existencia de dicho campo léxico
Referencias a Dios
Valores religiosos

0
1
2

Columna 11
Consecuencias negativas de la no aprobación:
ID
Impacto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Consecuencias negativas de la no
aprobación
No registra
Desempleo
Condena al Subdesarrollo
Desaprovecho de capital humano e institucional
Condena de jóvenes
Aislamiento de Costa Rica
Injusticia
Ineficiencia económica
Problemas productivos
Pobreza
Migración
Condena al retroceso
Pérdida de la Libertad
Imposibilidad de generación de empleos
Imagen negativa ante la comunidad internacional
Pérdida de empresas/inversores/preferencia de países
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16
17
18

con TLC
Desaprovecho de recursos naturales
Inseguridad
Violencia callejera

Columna 12
Conceptos ligados a TLC:
ID
Valores
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Valores
No registra
Cultura democrática
Instituciones democráticas
Justicia
Paz
Soberanía
Régimen democrático
Actividad crítica participativa
Democracia
Decidir por las mayorías/no uninamidades
Diálogo
Libertad
Seguridad
Gobernabilidad
Equidad
Idiosincracia
Solidaridad
Prosperidad

Columna 13
Referencia al concepto de la democracia: apunta a las menciones realizadas sobre el
concepto de democracia como régimen político y procedimiento.
ID
Referencia al concepto de Democracia
Referencias
sobre la
Democracia
0
1
2
3
4

No registrado o no existencia de dicho campo léxico
Democracia-Progreso económico
Democracia-impacto social
Democracia-Referencias religiosas
Democracia-referéndum
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Columna 14
Líneas de impacto: son aquellas líneas reiterativas que aparecen en el discurso.
ID
Impacto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19

20

21
22

23

Eje temático
No registra
Apertura gradual
Sostenibilidad de procesos productivos
Inserción inteligente en la economía global
Crear más y mejores empleos/ Más y
mejores salarios/ creación de más de 300 mil empleos
Empleos de calidad/decentes
Política comercial decidida
Condena de nuestra juventud al desempleo
Rumbo claro con respecto a: XXX
Abandono de la indecisión
Costa Rica debe pensar en Grande
Oportunidad extraordinaria
Consolidar el acceso de nuestros productores al
mercado
Progreso ético/decisiones éticas
Menos soberano, es menos justo y es menos país
si no son capaces de exportar cada vez más bienes y
servicios, terminarán exportando cada vez más
gente/condenando a sus jóvenes a buscar el bienestar
más allá de sus fronteras
Desaprovecho de los recursos naturales
Rehusarse a ratificar un acuerdo con la economía más
grande del planeta, enviaría una señal profundamente
negativa en sus relaciones comerciales con el resto
del orbe
Yo, por mi parte, como ciudadano y como Presidente
de la República, ya escogí: voy a decir sí al TLC
Empleos ligados a la exportación -en general,
estables, mejor remunerados y generados por
pequeñas y medianas empresas
Este TLC no está hecho para los ricos, porque los
ricos ya son ricos, y no precisan de nuestra ayuda.
Este TLC está hecho para la clase trabajadora de este
país, para los miles de costarricenses que tienen que
competir por fuentes de empleo muy limitadas
TLC= Beneficio para empresarios
TLC= Beneficia a las amas de casa (acceso a
productos a menor costo y mayor variedad en los
supermercados)
TLC= Beneficio al sector educativo (mayores
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24

salarios a profesores, acceso a libros materiales, etc. a
mejores precios, beneficio a os estudiantes, mayor
dinero disponible para invertir en educación)
TLC= Mayor poder adquisitivo

Columna 15
Ejemplificación de la experiencia de otros países.
ID
Experiencia
1
2

Experiencia
Positiva por la ratificación de TLC
Negativa por la ratificación de TLC

Columna 16
Condiciones complementarias/paralelas a la ratificación del DR-CAFTA.
ID Condiciones
complementarias/paralelas
1
2
3

Condiciones complementarias/paralelas
Agenda complementaria
Eliminación/reducción de subsidios
Plan fiscal y paquete de impuestos
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Aspectos relevantes relacionados a la ratificación del CAFTA-DR en Costa Rica según
año
(2003-2007)
2003 (Pacheco)
8 enero – Inician las negociaciones entre CA y EEUU
15 enero – Organizaciones sociales piden espacios en la negociación del TLC
21 enero – Choques entre sindicatos y gobierno. Marcha en contra del TLC
26 enero – Críticas al TLC por falta de transparencia
27 enero – Negociadores EEUU insinúan la apertura en Telecomunicaciones
28 abril – PAC condiciona los votos
1 octubre – Visita de Zoellick, presión por apertura en telecomunicaciones
17 octubre – Arias habla sobre la apertura
18 noviembre – Se constituye la ―Comisión Nacional de Enlace‖ en contra del TLC

2004 (Pacheco)
5 al 9 enero - se negocia Telecomunicaciones y Seguros
25 enero – Costa Rica concluye la negociación del TLC
26 febrero – Arias anuncia a la nación que quiere ir por la presidencia
18 marzo – Arias anuncia oficialmente su intención de volver a ser presidente de la República
1 mayo – Marcha contra el TLC
28 mayo – Se firma el tratado por parte de lo ministros de comercio
30 mayo – Marcha contra TLC
6 de julio – Pacheco no considera enviar el TLC a la Asamblea por ser un año electoral en los
EEUU
8 de julio – Pacheco dice que enviara el TLC a la Asamblea en agosto de este año
9 de julio – Pacheco condiciona el envió del TLC a la votación de la reforma fiscal
13 julio – Arias dice que el TLC se debe aprobar antes de enero del 2005
24 septiembre – Pacheco condiciona el envió del TLC a la Asamblea a la votación de la agenda
complementaria
17 diciembre – El Salvador aprueba el tratado

2005 (Pacheco)
2 marzo – El ML propone la realización de un plebiscito respecto al TLC
3 marzo – Honduras ratifica TLC
9 marzo – Se reforma el reglamento para agilizar votación de las leyes (208 bis); PAC
10 marzo – Guatemala aprueba el TLC
7 abril – la Comisión Nacional de Enlace (CNE) anuncia medidas de presión en contra del tratado
14 abril – Se da una cumbre social en contra del TLC
21 abril – CNE dice que no reconocerá el gobierno de Arias en caso de quedar este electo
23 abril – Sectores sociales niegan que desconocerán triunfo arista
26 abril – Pacheco pedirá a comisión de notables que estudien el TLC
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28 abril – Surge ―Por Costa Rica‖ para promover el TLC
30 abril – Iglesia propone una consulta popular
16 mayo – Iglesia pide apoyo a sectores sociales afectados por le TLC
25 junio – COMEX: existe presión internacional por ratificar el TLC
27 de julio – EEUU aprueba TLC
26 agosto – Republica Dominicana aprueba el TLC
10 septiembre – Grupos de Oposición anuncian inicio de campaña contra el TLC
20 septiembre – Pacheco asegura que enviara TLC al congreso luego de que se diera el informe de
Notables
10 octubre – Nicaragua ratifica TLC
10 octubre – Solís plantea la posibilidad de renegociar el TLC
21 octubre – Pacheco remite el TLC al congreso
26 octubre – Diputados proponen realizar plebiscito sobre el TLC
17 noviembre – Marcha pacifica contra el TLC
24 noviembre - Protesta de los defensores del TLC ante el congreso
8 diciembre – comisión aprueba las audiencias previas al TLC
Diciembre – Se pospone el trámite del acuerdo, por 45 días de receso de principio y fin de año

2006 (Arias)
6 febrero – luego del descanso, se pospone el trámite del TLC hasta que se tenga nuevo mandatario
25 febrero – Sindicatos piden a Arias que se deseche el TLC
1 marzo – EEUU y El Salvador ponen en vigencia el TLC
3 marzo – Arias se reúne con 6 dirigentes sindicales
7 marzo – Arias es declarado por el TSE como presidente de la República
13 marzo – reunión de arias con la conferencia Episcopal
15 marzo – Se tiene la intención de continuar con el proceso del TLC
– ANEP e ICE condicionan reunión con Arias
16 marzo – Fabio Chávez y Albino Vargas no acuden a una invitación de Arias
23 marzo – Otton envía carta donde pide a Arias la renegociación del TLC para fortalecer
democracia
24 marzo – Arias se reúne con Solís para llegar a un acuerdo
27 marzo – EEUU declara que es imposible la renegociación del TLC
28 marzo – Gobierno rechaza renegociación propuesta por Solís
1 abril – El TLC entra a regir en Honduras y Nicaragua
4 abril – Servicios Técnicos de la Asamblea dicen que TLC no requiere de 38 votos de los
diputados, solo 29
8 abril – Otton Solís viaja a EEUU para cabildear en contra del TLC y su posible renegociación
– Envestidura de Arias
22 mayo – Gobierno inicia contactos con opositores al tratado
30 de mayo – lideres sindicales del ICE visitan al presidente
7 junio – Gran protesta contra el TLC
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16 de junio – Visita de Arias con el papa Benedicto XVI. Ángelo Sodano, cardenal, dice que
enviara una carta a los obispos en Costa Rica, a favor del libre comercio
19 junio – Arias de gira por Europa, se afirma que la aprobación del TLC es vital para las
inversiones europeas en Costa Rica.
21 de junio – Los sindicatos entregan al Vaticano un manifiesto con su posición con respecto al
TLC.
22 junio – Iglesia sostiene que han actuado de manera ética, exigiendo que se de una agenda
complementaria que beneficie sectores sociales marginales, no en contra del TLC
30 de junio – Arias procura un mayor acercamiento con la Iglesia
3 julio – Guatemala pone en vigencia el TLC
4 julio – El vaticano apoya la posición de los obispos en Costa Rica
9 julio – La Rerum Novarum rechaza reunirse con el gobierno
16 agosto – Comisión que revisa TLC estima que terminara de dar audiencias en septiembre
23 agosto – Gobierno pide al TSE referirse a la publicidad del TLC tres meses antes de la campaña
electoral de alcaldes
24 agosto – Solís rechaza ofrecimiento de Arias para ir a EEUU a explorar renegociación
5 septiembre – TSE avala la publicidad por parte del gobierno con respecto al TLC, antes de las
primeras elecciones de alcaldes en diciembre
27 septiembre – a la negativa de dar más audiencias de parte del PLN se empiezan a dar más roces
entre opositores del TLC (PAC y otros partidos).
3 octubre – PAC, PUSC y ML negocian más audiencias
5 octubre – falla negociación para extender las audiencias
11 octubre – finaliza el periodo de audiencias
11 octubre – la comisión de asuntos internacionales pide dos semanas más para dictaminar el TLC,
siendo que la fecha límite se pospone del 14 de noviembre al 30 del mismo mes; se terminan las
audiencias en el congreso
18 octubre – PAC presenta 42 mociones contra el TLC
23 y 24 octubre – Primera jornada ―formal‖ de protesta contra el TLC en el mandato Arias
24 octubre – Arias asegura que mantendrá el TLC en el congreso
– PAC afirma que no romperá quórum para frenar trámite del TLC
– Segunda marcha contra el TLC
25 octubre - El TSE rechazó una gestión de Arnoldo Mora Rodríguez y otros ciudadanos para
realizar una consulta popular no vinculante sobre el TLC
– Arias mantiene TLC en el congreso
26 octubre – Sindicatos denuncian amenazas por oponerse al TLC
31 octubre – se fija que la comisión de relaciones internacionales debe de tener listo el dictamen
para el 12 de diciembre
6 noviembre – Sindicatos deslegitiman que el congreso sea el que decida el TLC
12 de noviembre – PAC y Merino afirman que se opondrá a la agenda complementaria
26 noviembre – Gobierno dice que impulsara TLC a la par de la Agenda Complementaria
3 diciembre – primeras elecciones a alcaldes
7 al 11 diciembre – El PAC presenta 188 cláusulas interpretativas
8 de diciembre – El Poder Ejecutivo retira todos los proyectos de la Asamblea para acelerar el
trámite del TLC
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9 diciembre – Opositores dentro de la Asamblea sostienen que hay anomalías del procedimiento del
TLC
11 diciembre – Eugenio Trejos confirma la formación del grupo ―Frente Nacional de Apoyo a la
Lucha contra el TLC"
12 diciembre – Se instala un grupo de presión contra el TLC frente a la Asamblea
– la comisión de asuntos internacionales aprueba el TLC
23 diciembre – Francisco Pacheco asegura a la Nación que el TLC requiere únicamente de 29 votos

2007 (Arias)
2 enero - José Miguel Corrales solicita un estudio para saber si procede recolectar firmas para
realizar un Referendo vinculante sobre el TLC
10 enero - la presidencia da inicio a una campaña para conseguir los votos necesarios en la
Asamblea a favor del TLC
- PAC entrega informe negativo de minoría sobre el TLC a la Comisión de Asuntos
Internacionales
- La Nación, diputados del PLN calculan que en semana y media (15 – 19 enero), entrará
al plenario el TLC.
14 enero - PLN busca 38 votos para trasladar leyes paralelas al TLC del plenario a las comisiones
plenas
– La Nación, la publicación del TLC en La Gaceta atrasa el inicio de las discusiones del
mismo en la Asamblea, esto porque es hasta 2 días después de su publicación que puede
entrar a Plenario.
17 enero - el PAC fortalece su oposición contra el trámite de 13 proyectos paralelos del TLC
18 enero - PLN, PUSC, ML, RN y PUN acordaron agilizar el trámite de dos leyes paralelas del
TLC
- Diputados del PAC rompen quórum en el plenario molestos por el acuerdo entre los
partidos de agilizar las leyes paralelas
- Gobierno pide apoyo a los 81 alcaldes a favor del TLC
20 enero - PLN, PUSC, ML, RN y PUN se consolidan como bloque parlamentario en favor del TLC
y sus leyes vinculadas, como las de apertura de los monopolios en seguros y telecomunicaciones
- La Nación, Fuertes calificativos dedicaron ayer las jefas de bancadas unidas en torno al
empuje al TLC contra el estilo de oposición que ha practicado el PAC en las últimas
semanas
22 enero – Se crean tres comisiones especiales en la Asamblea para estudiar con más rapidez la ley
de apertura en telecomunicaciones, la modernización del ICE y el plan de banca de desarrollo.
- La fracción liberacionista prevé la inclusión de dos cláusulas interpretativas más en el
Tratado de Libre Comercio (TLC). Una precisará que el TLC no menoscaba las potestades
constitucionales que tiene el Estado para fiscalizar, regular y dirigir la educación. La otra
afirma que el Tratado no impide al país adoptar medidas para mantener la seguridad
nacional como prohibir la fabricación y el comercio de armas en el territorio nacional.
- PLN, PUSC, ML, RN y PUN acuerdan por 38 votos dar un trámite expedito a una
propuesta de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, que pretende eliminar la
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norma que impide establecer un plazo de votación a los tratados internacionales, con la
intención de votar el TLC en un plazo de 22 sesiones.
24 enero – Se aprueba reforma al Reglamento de la Asamblea que permitiría fijar un plazo de 22
sesiones para votar el Tratado de Libre Comercio (TLC).
- La comisión legislativa de Relaciones Internacionales dio un primer aval al Tratado
sobre el derecho de marcas y su reglamento, una de las 13 leyes necesarias para la
eventual implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y
Centroamérica.
26 enero – se publica en la Gaceta el texto dictaminado por la Comisión de Relaciones
Internacionales
29 enero – Inicia el trámite de la reforma al Reglamento que permitiría fijar un plazo de votación al
Tratado de Libre Comercio (TLC).
31 enero - El PAC, José Merino, y Óscar López plantean consulta de constitucionalidad ante la Sala
IV de la reforma al Reglamento que permitiría fijar un plazo de votación al TLC
- El legislador libertario Mario Quirós advirtió que aún no define si respaldará la
aplicación de una reforma al Reglamento que pondría plazo de votación al Tratado de
Libre Comercio (TLC).
- La Nación, A partir de la semana entrante, el Gobierno someterá a una gran presión
laboral a los diputados, en procura de agilizar las leyes paralelas al Tratado de Libre
Comercio (TLC).
1 febrero – última discusión respecto a la Reforma del Reglamento del Congreso, su votación está
pospuesta hasta la resolución de la Sala IV
2 febrero - El ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, establece que el país podría
perder los beneficios comerciales que EE. UU. le otorga, en caso de no ratificar el Tratado de Libre
Comercio (TLC).
6 febrero - La ausencia de los diputados que apoyan el Tratado de Libre Comercio (TLC) impide
trasladar tres leyes paralelas a las comisiones plenas.
7 febrero - Óscar Arias, y el embajador de El Salvador en Estados Unidos, René de León,
desmintieron a Ottón Solís, al negar haber dicho que el equipo negociador de Costa Rica ofreció la
apertura en telecomunicaciones durante la negociación del TLC entre Centroamérica y Estados
Unidos.
8 febrero - Rodrigo Arias insiste en inseguridad con ICC
El Tratado de Budapest, Ley paralela al TLC que se compromete a facilitar la
patentización de microorganismos va a plenario
12 febrero – Gobierno presiona la aprobación de leyes paralelas al TLC
13 febrero – La Nación, Múltiples pancartas con insultos lanzados por un grupo de sindicalistas
contra los diputados que apoyan el TLC, provocaron la intervención de la policía en el Congreso.
14 febrero - El Gobierno afloja la agenda del plenario con el fin de que los diputados dediquen más
tiempo al trabajo de las comisiones para promover el avance de algunas leyes paralelas al TLC.
21 febrero - La Sala IV declara sin lugar un recurso de amparo que pretendía la publicación del
Tratado de Libre Comercio en el sistema braille para no videntes
23 febrero - El PAC rechaza tener nexos con el presidente venezolano, Hugo Chávez, como lo
estableció la diputada Ofelia Taitelbaum.
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26 febrero – Marcha contra el TLC: Un día por la Patria. Reunió a 23.500 opositores al TLC (dato
de La Nación)
28 febrero – diputados del PLN oficialistas denuncian a los del PAC por ―bloquear‖ la discusión del
proyecto de apertura de los seguros.
- La Sala IV avaló la reforma al Reglamento que permitirá fijar un plazo de votación al
TLC; sin embargo, por un error de los diputados en el trámite de la enmienda la norma
no se puede aplicar aún.
- El Gobierno insistirá en la vía rápida al TLC, pero antes corregirá como se modificó el
Reglamento legislativo.
- La Comisión legislativa de Asuntos Agropecuarios aprueba el proyecto de ley ―Ley de
Protección a las Obtenciones Vegetales‖ que es parte de los proyectos de ley necesarios
para la entrada en vigencia del TLC.
01 marzo - República Dominicana pone en vigencia TLC
01 marzo – La Nación, La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) advirtió
que podría darse la confrontación social si el Gobierno no retira el TLC de la corriente legislativa
- Diputados establecen que podrían tardar hasta dos meses en aplicarle un plazo de
votación al TLC
- Las comisiones especiales de diputados que discuten los proyectos de ley de
modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la apertura de las
telecomunicaciones, tendrán plazo hasta el viernes 30 de marzo para dictaminar las
iniciativas.
5 marzo - El Movimiento Libertario exigió al Poder Ejecutivo iniciar la discusión, en el plenario
legislativo, del TLC
6 marzo - Óscar Arias se reúne con los miembros del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
para hablar del TLC, donde CONARE se distanció de los sectores opuestos al TLC.
- Los diputados dieron el primer paso para corregir el error de procedimiento detectado
por la Sala IV en el trámite de la reforma al Reglamento que.
9 marzo - La Procuraduría General de la República recomienda a la diputada del Movimiento
Libertario, Evita Arguedas ―abstenerse de participar‖ en la comisión legislativa que analiza el
proyecto de ley de telecomunicaciones.
11 marzo – La Nación, Vía rápida al TLC ahorraría seis meses en trámite de mociones. La moción
en vía ordinaria duraría una hora y 45 minutos mientras que en vía rápida 17 minutos
11 marzo - PLN analiza trámite rápido para apertura de seguros.
12 marzo - El Movimiento Libertario respalda la propuesta del PLN de aplicar un plazo de votación
a algunos proyectos de la agenda paralela al TLC
13 marzo - PLN, el Movimiento Libertario y PAC no lograron un acuerdo sobre cómo corregir un
error detectado por la Sala IV en el trámite de la reforma al Reglamento que permitiría fijar un
plazo de votación al TLC. Las agrupaciones anunciaron que presentarán informes separados sobre
el procedimiento a seguir. El plenario tendrá que acoger uno de ellos.
– La Nación, encuesta de UNIMER: Cuatro de cada diez costarricenses están indecisos
sobre el futuro del TLC: 39% prefiere más discusión,
35% a favor de aprobación y
26% en contra
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14 marzo - la Procuraduría de la Ética Pública estudia una denuncia presentada contra la legisladora
Mayi Antillón (PLN) por supuesto conflicto de intereses en el trámite del TLC.
- El embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Mark Langdale, se declaró confiado en
que 38 diputados aprobarán el TLC en la Asamblea Legislativa.
15 marzo - informe elaborado por la jefa de los asesores técnicos del Congreso establece la
necesidad de 38 votos para aprobar el TLC, en lugar de los 29 que se determinaron en otro dictamen
de abril del 2006.
18 marzo - La Defensoría de los Habitantes solicita a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) un estudio sobre el eventual impacto en el sistema de salud pública del TLC.
Semana del 19 al 24 marzo - Otto Guevara viajó a Washington para explicar a representantes de la
administración Bush y a empresarios estadounidenses el estado en la Asamblea Legislativa del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
19 marzo - El PLN propone iniciar la discusión de uno de los cinco proyectos paralelos TLC que
están en la agenda del plenario, la reforma a la Ley de protección del representante de casas
extranjeras, al que le queda un día de mociones.
22 marzo – Los 38 diputados que apoyan el TLC logran agilizar tres proyectos necesarios para la
vigencia del acuerdo comercial: las reformas a la Ley de derechos de propiedad intelectual y a la
Ley de marcas y la aplicación de un plazo de votación de un mes en comisión al proyecto de Ley de
obtenciones vegetales.
- La Nación, La discusión de la reforma al Reglamento legislativo para fijar un plazo de
votación al TLC sufrirá un atraso importante. El plenario discutirá a mediados de abril, y
no a fines de marzo, cómo subsanar un error de procedimiento detectado por la Sala IV en
el trámite de la reforma, esto debido a que la Comisión de Consultas de
Constitucionalidad del Congreso enfrentó atrasos y tuvo que solicitar dos prórrogas.
26 marzo - Gobierno relanza táctica para impulsar el TLC por medio de agilizar la agenda de
implementación.
28 marzo - Los legisladores discuten en el plenario el proyecto de reforma a la Ley de protección al
representante de casas extranjeras, parte de la agenda paralela al TLC.
- José Manuel Echandi, Unión Nacional, denunció que es presa del vandalismo por
respaldar la aprobación de Tratado de Libre Comercio (TLC).
2 abril - El avance de los proyectos de ley que romperían y regularían el monopolio estatal de las
telecomunicaciones irrita a las empresas que hoy dan servicios en ese sector con redes públicas. Las
firmas insisten en que los proyectos no garantizan la competencia igualitaria con el ICE, lo cual
incumpliría compromisos que Costa Rica adquirió en el TLC. Eso, llevaría al país a quedar fuera
del acuerdo comercial, a pesar de una eventual ratificación.
12 abril - El TSE autorizó la recolección de unas 132.000 firmas para realizar una votación popular
que rechace o apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC).
13 abril - Las 13 leyes necesarias para la vigencia del TLC continuarán su trámite normal en el
Congreso.
- El Gobierno pretende que el referendo para aprobar o rechazar el TLC se celebre en
agosto o a más tardar en setiembre.
17 abril - Óscar Arias, envía al Congreso el decreto para convocar a un referendo que defina el
futuro del TLC.
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18 abril - El decreto del Gobierno para convocar un referendo sobre el TLC se publica en La Gaceta
antes de que se inicie su discusión en el Congreso.
- El TSE pidió a los transportistas del país que brinden el servicio gratuito a los votantes el
día cuando se realice el referendo por el TLC.
19 abril - Los diputados retoman la discusión de una reforma al Reglamento que permitiría poner un
plazo de votación de 22 sesiones a los proyectos requeridos para la vigencia del TLC.
20 abril - Treinta diputados aprobaron una propuesta para corregir un error detectado por la Sala IV
en el trámite de la reforma al Reglamento que agilizaría las leyes paralelas al TLC. La vía rápida va
a la comisión para aceptar apelaciones rechazadas a Merino, el PLN espera iniciar semana entrante
discusión final en plenario
20 abril - Ottón Solís, solicita al presidente Óscar Arias a enviar el TLC a revisión de
constitucionalidad en la Sala IV antes de la convocatoria de una consulta popular para aprobarlo o
rechazarlo.
23 abril - Legisladores del PAC, Frente Amplio y PASE anunciaron su intención de consultar la
constitucionalidad del TLC ante la Sala IV.
- Los diputados aprobaron la solicitud de Óscar Arias para pedir al TSE convocar a un
referendo en que se decida el futuro del TLC.
24 abril - Óscar Arias lanzó un enfático pedido al sector empresarial para que promueva en sus
compañías el ―sí‖ a favor del TLC en el referendo.
- Francisco Antonio Pacheco, entrega a los magistrados del TSE el acuerdo de aprobación
de convocatoria a un referendo sobre el TLC.
25 abril – La Nación, Los partidos Acción Ciudadana y Accesibilidad sin Exclusión harían la
consulta de constitucionalidad del TLC cuando el Tribunal Supremo de Elecciones convoque a un
referendo sobre el acuerdo comercial.
26 abril - El arzobispo de San José, monseñor Hugo Barrantes, expresa su rechazo a la que los
sacerdotes expresen en misa su rechazo o respaldo al TLC.
27 abril - La Defensoría de los Habitantes presenta una consulta de constitucionalidad sobre el TLC.
- Procuraduría de la Ética desestimó la denuncia contra la diputada Mayi Antillón por
conflicto de intereses en el trámite del TLC.
28 abril - Alfredo Volio, ministro de Agricultura y de Economía, renunció a su cargo para liderar la
campaña del ―sí‖ al TLC en el referendum.
28 y 29 abril – La Nación, La Alternativa Bolivariana de América (ALBA) hizo un llamado este fin
de semana en Barquisimeto, Venezuela, para luchar contra el ―sí‖ al Tratado de Libre Comercio que
se someterá a referendo en Costa Rica.
30 abril – Los 17 diputados del PAC impiden que se realice la última sesión del período
extraordinario del Congreso al no presentarse, para evitar votar uno de los proyectos paralelos al
TLC.
- El TSE solicita al Programa Estado de la Nación una síntesis del TLC.
2 mayo – Aparición de la campaña ―Mi corazón dice NO‖ por el grupo NO COMUNICACIÓN
(Julia Ardón, Mauricio Ordoñez y Luis Chacón)
3 mayo - El TSE resuelve que no es competencia suya suspender el trámite de los 13 proyectos
necesarios para la vigencia del TLC, petición que formuló el exdiputado José Miguel Corrales
Bolaños.
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- El TSE anuncia que en junio convocará oficialmente a un referendo sobre el TLC, con el
fin de que se realice tres meses después (setiembre).
7 mayo - Los diputados comienzan la discusión final de la reforma al Reglamento que permitiría
agilizar la votación de las leyes paralelas al TLC.
8 mayo - El Gobierno establece que seguirá empujando los proyectos de la agenda de
implementación del TLC aunque triunfe el ―no‖ en el referendo para aprobar o rechazar.
9 mayo - Partidos políticos y grupos de empresarios y trabajadores se organizan como un bloque
firme que logre imponer el ―sí‖ en el referendo sobre el TLC.
- El Poder Ejecutivo anuncia que está dispuesto a negociar con el PAC un acuerdo que
implicaría suspender la votación de cualquier ley de implementación del TLC hasta que
se conozca el resultado del referendo.
– La Nación, El valor de conservar los trabajos y la posibilidad de obtener nuevos
empleos y mejor remunerados será base del mensaje que darán los grupos favorables al
―sí‖ en la campaña previa al referendo sobre el TLC.
– La Nación, Los grupos opuestos al TLC intensificarán los recorridos por las calles
como táctica para contrarrestar el ímpetu que prometen quienes impulsan el ―sí‖ en el
referendo.
10 mayo - El PAC exige al presidente Óscar Arias congelar el trámite de la agenda paralela al TLC
hasta que se realice el referendo sobre el acuerdo comercial.
- TSE fija el 23 de setiembre para referendo sobre el TLC
11 mayo - La Sala IV le da curso a la consulta de constitucionalidad sobre el TLC previa al
referendo, antes del 23 de setiembre dirá si el acuerdo tiene roces o no con la Constitución Política.
13 mayo - Fracciones de la Asamblea piden que siga agenda paralela ya que hay leyes no exclusivas
del TLC.
15 mayo - El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, afirmó que los agricultores
costarricenses serán los más perjudicados si no se aprueba el TLC.
- Cerca de 400 taxistas porteadores se reunieron frente a la Asamblea Legislativa para
manifestar su apoyo al TLC.
16 mayo - Los 25 diputados del PLN inician visitas a sus comunidades para buscar apoyo al TLC.
- El PAC y José Merino, del Frente Amplio presentan una consulta ante la Sala IV sobre
la reforma al Reglamento para agilizar el trámite de las leyes paralelas al TLC
- La Nación, Olman Chinchilla, secretario general de la Central Movimiento de
Trabajadores Costarricenses confirmó la intención de pedir dinero a grupos de sindicatos
en el extranjero, a pesar de una prohibición legal que existe para emplear recursos
foráneos en el referendo.
17 mayo - Fidel Castro hace un llamado a derrotar el TLC y alerta de un supuesto ―intento de
fraude‖ en el referendo.
22 mayo - Óscar Arias prometió que si al país ―le va mal‖ en el TLC se saldrá del acuerdo
comercial.
23 mayo - El Periódico Granma, llamó a los costarricenses a votar por el ―no‖ al TLC en el
referendo.
– La Nación, Un cruce de cartas entre el excandidato de Acción Ciudadana, Ottón Solís, y
la Presidencia de la República, más bien alejó la posibilidad de un acuerdo sobre la
agenda paralela al TLC.
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24 mayo - El PAC solicita a las fracciones y al Poder Ejecutivo abrir un diálogo para definir el
trámite de las leyes paralelas al Tratado de Libre Comercio.
- Los diputados José Merino, del Frente Amplio, y Rafael Madrigal, del PAC, presentaron
ante la Sala IV una nueva consulta de constitucionalidad del TLC.
26 mayo – La Nación, El oficialista Partido Liberación Nacional (PLN) y el opositor Partido Acción
Ciudadana (PAC) están dispuestos a sentarse a dialogar sobre el futuro de la agenda de
implementación para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, República
Dominicana y Centroamérica.
27 mayo - el PAC da inicio a su propia campaña para promover el ―no‖ al TLC, que continuará
durante los próximos cuatro meses.
28 mayo – La Arquidiócesis de San José inicia 14 foros para discutir las implicaciones de votar a
favor o en contra en el referéndum sobre el TLC.
- Los cinco diputados del PUSC se integran a la Alianza por el Sí.
- La Nación, Defensores del TLC destacan plazo para votar y menos tiempo para ver
mociones, mientras que los opositores alegan que no hay votación si hay mociones
pendientes.
Junio - Aparición de la campaña ―Mi corazón dice NO‖
1 junio - El legislador del PUSC, Bienvenido Venegas, no participará en la campaña del ―sí‖.
- La Sala Constitucional acogió la consulta pretendida por los diputados opuestos al TLC
antes de que se celebre el referendo.
4 junio - Consejo Nacional de la ―Alianza Ciudadana por el Sí‖ anuncia el lanzamiento de la
campaña a favor del TLC.
5 junio - El TSE atrasó la fecha del referendo sobre el TLC para el 7 de octubre para esperar a que
la Sala IV resuelva las consultas de inconstitucionalidad planteadas al Tratado.
13 junio - sectores a favor del TLC encargan parte de su publicidad previa al referendo a publicistas
que diseñaron la campaña de las máscaras al PAC, en las pasadas elecciones presidenciales.
18 junio - El PAC reitera su oposición al avance de las 13 leyes paralelas al Tratado de Libre
Comercio antes de que se realice el referendo.
19 junio - El proyecto de Ley de obtenciones vegetales es dictaminado positivamente por la
Comisión de Asuntos Agropecuarios, pasará a conocimiento del plenario.
- Mayi Antillón establece que volverá a hablar con los partidos para restablecer la alianza
de 38 diputados para impulsar el trámite de las leyes paralelas al TLC.
20 junio - El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, califica como ―inconveniente‖ el uso del
auditorio de la Conferencia Episcopal, en San José, como sede del lanzamiento oficial del ―no‖ al
TLC.
21 junio - La Conferencia Episcopal justifica el alquiler del auditorio para el lanzamiento, del
―Movimiento Patriótico No al TLC‖, por un monto de $150 (c78.000) ya que coincide con el interés
de los obispos por promover el debate sobre el TLC.
22 junio - El Movimiento Libertario pone en duda de la efectividad de una reforma al Reglamento
del Congreso que permitiría poner plazo de votación a las leyes.
23 junio - Discurso oficial de inicio de la campaña del NO, en la sede de la Conferencia Episcopal.
28 junio – cierre del padrón electoral
Julio - Aparición de la campaña ―Mi corazón dice Sí‖
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1 julio - El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) se declara en contra de cualquier
control o monitoreo estatal sobre la información que difundan los medios de comunicación en torno
al referendo sobre el TLC.
3 julio – La Sala IV determina que el TLC no viola ningún precepto de la Constitución Política, con
un voto de mayoría, cinco a dos votos.
4 julio – la Sala Constitucional resuelve que la ―vía rápida‖ para agilizar el trámite de leyes en la
Asamblea Legislativa se podrá aplicar a tratados internacionales
5 julio - Marcha mujeres de blanco ante Sala IV en contra del fallo de la Sala
- La Comisión Nacional de Enlace, anuncia que desconoce la legitimidad de la Sala IV y
del TSE.
6 julio - Sectores opuestos al TLC expresan rechazo al manifiesto de la Comisión Nacional de
Enlace, que desconoce la legitimidad de la Sala IV y del TSE.
10 julio - El Poder Ejecutivo empieza a consolidar el bloque de 38 diputados para que aprueben en
el plenario legislativo la ―vía rápida‖ que agilizará el trámite de leyes y que se podrá aplicar a los
tratados internacionales.
- El presidente del Frente Nacional de Apoyo a la Lucha Contra el TLC y rector del
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Eugenio Trejos, advierte a Óscar Arias que, de votarse
alguna de las leyes de implementación del Tratado, se iniciará una resistencia pacífica,
utilizando todos los métodos legítimos posibles, para evitar que los ciudadanos participen
en el referendo.
12 julio – Se aprueba la reforma al artículo 41 bis del Reglamento Legislativo, que permitirá aplicar
la ―vía rápida‖ para apurar el paso de leyes y tratados internacionales.
– Convocatoria de Referéndum: se necesita un 40% de los votantes para que resulte
vinculante
14 julio - Actividad Cada Firma, Un Corazón frente a la Sala IV
17 julio – Ley paralela al TLC lista para aprobar en vía rápida
17 julio – La nación, ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA => FINANCIAMIENTO
http://www.uned.ac.cr/opinion/nacion/nacion/d17/unificarse.jpg
18 julio – Arias pide a evangélicos votar sabiamente a favor del TLC
– el TSE establece que la contraloría interna de la UCR es la que debe verificar el uso de
fondos públicos a favor o en contra del TLC y que los auditorios de la institución no deben
ser utilizados para realizar propagandas, sino únicamente para informar.
- Representantes de organizaciones de trabajadores de Centroamérica acordaron en
Nicaragua ―brindar apoyo material a los compañeros de Costa Rica‖ para financiar al
movimiento opositor al TLC en la campaña previa al referendo.
19 julio - La presidenta del PAC, Epsy Campbell, pide al TSE aclarar qué tipo de recursos públicos
pueden usarse y cuáles no, en la campaña previa al referéndum.
Semana 23 a 27 julio – la Ley de obtenciones vegetales, una de las leyes paralelas al TLC, será
usada por los diputados para probar si la última reforma al Reglamento del Congreso (vía rápida) es
efectiva o no.
25 julio – La Nación, Los diputados del PAC se ausentan del plenario para evitar que haya quórum
y no se pueda iniciar el trámite de una ley paralela al TLC.
1 agosto – La Nación, encuesta UNIMER: SÍ: 51,5%
NO: 42,1%, entre votantes decididos.
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3 agosto - Óscar López, diputado del PASE denunció, que el TLC favorece un negocio de los
hospitales Clínica Bíblica, Cima San José y La Católica al ―quitarle los aranceles‖ a los órganos
humanos.
4 agosto - El embajador de Managua en Costa Rica, Hárold Rivas, reaccionó molesto por una
publicación de los seguidores del SÍ al TLC, en la cual aparece la cara del mandatario nicaragüense,
Daniel Ortega.
6 agosto - El PAC rechazó una propuesta hecha por 38 diputados para desentrabar el trámite de las
13 leyes paralelas al TLC.
7 agosto - El Gobierno se abstiene de enviar los proyectos vinculados al TLC, debido a la
incertidumbre por la falta de acuerdos entre los partidos acerca de la agenda previa al referendo.
- El TSE inició oficialmente en la Imprenta Nacional el tiraje de papeletas para el
referendo sobre el TLC.
14 agosto - 73 alcaldes se afiliaron de manera pública a la alianza promotora del SÍ al TLC.
- El Poder Ejecutivo detiene el trámite de las leyes paralelas al TLC hasta que se realice
el referendo.
23 agosto – inicio de debates del TSE entre el si y no
28 agosto - el TSE declaró sin lugar varias denuncias contra el Oscar Arias por hablar en sus giras
en favor del TLC, de cara al referendo.
29 agosto - El Movimiento Patriótico No al TLC reta a la Alianza Ciudadana por el Sí, a que
publique detalles de las cuentas bancarias mediante las cuales administra el dinero para la campaña
del referendum. Los opositores al TLC entregan a la prensa dos páginas con 62 donaciones que van
desde los ¢1.000 a los ¢4,2 millones que como máximo puede donar una misma persona o empresa.
El total revelado fue de ¢7,1 millones.
3 setiembre – La Nación, encuesta UNIMER: Los actores que promueven el SÍ ante el electorado
obtienen mayor credibilidad en su mensaje que sus adversarios del NO.
24% de quienes han escuchado a los
representantes del movimiento a favor del SÍ
cree en sus propuestas.
20% de quienes han oído las tesis de los
dirigentes del NO también les cree.
31% no le cree a los del SÍ
37% no le cree a los del NO.
Sí: 56%
No: 36%.
Error de la muestra: 2,8 %.
6 setiembre - Publicación en Diario Extra del Panfleto de NO al TLC
9 setiembre - Anuncio del ANDE en canal 7
Semana del 6 al 12 setiembre (jueves 6) - SEMANARIO U inicia polémica por el memorando
realizado por el vicepresidente Kevin Casas y el diputado Fernando Sánchez.
10 setiembre – Kevin Casas, renuncia a la campaña a favor del TLC para evitar más reacciones a la
publicación del memorando.
11 setiembre - La ‗Alianza Ciudadana por el SÍ‘ expresó rechazo al contenido del memorando que
escribieron Kevin Casas y Fernando Sánchez.
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12 setiembre – La asistencia de sólo 34 diputados impide sesionar al plenario, donde el PAC
planeaba discutir el memorando de Kevin Casas y Fernando Sánchez. – Kevin Casas abandona
temporalmente MIDEPLAN, mientras Auditoría Interna investiga si se gastaron fondos del
Ministerio en la campaña del SÍ.
13 setiembre - Anuncio de ―¿Cuál es tu corazón?‖ en Extra TV
14 setiembre - José Miguel Corrales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos al TSE por convocar a referendo ―sobre un dictamen legislativo‖ y no un proyecto de ley,
violando los derechos políticos de igualdad ante la ley y protección jurisdiccional.
14 setiembre – Movimiento Libertario denuncia ante el TSE realizar una investigación al Kevin
Casas Zamora para determinar si incurrió en ―beligerancia política‖, a raíz del memorando.
Semana 17 al 21 setiembre - finaliza la serie de anuncios televisivos de la Alianza del SÍ, basados
en la historia de un corazón del TLC que se enamora de otro anti-TLC.
17 setiembre - El proceso de distribución comienza con el envío de las cajas selladas a cada una de
las juntas receptoras de votos.
18 setiembre - La fracción del PAC establece que combatirá los proyectos de leyes paralelas al TLC
sin importar si triunfa el SÍ en el referendo.
19 setiembre - El Gobierno anunció que renunciará a los 13 proyectos de implementación del TLC,
incluida la apertura en telecomunicaciones, si el NO triunfa en el referendo.
20 setiembre - Encuesta UCR: realizada en el momento del memorando: si referéndum fuera hoy
votaría: En contra: 35.7 %
A favor: 34.5 %
Indecisos: 23.5 %
Nulo: 6.3 %
21 Setiembre – Renuncia Kevin Casas a la vicepresidencia y al Ministerio de Planificación a causa
del memorándum.
22 setiembre - Un equipo jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores estudia la denuncia que
tres dirigentes sindicales plantearon ante el TSE contra el embajador de Estados Unidos, Mark
Langdale, por intromisión en la campaña del referendo del TLC.
23 setiembre – El senador Bernard Sanders y el congresista Michael Michaud invitados por Ottón
Solís, aclaran dudas sobre el TLC como parte de su estrategia opositora al Tratado.
23 setiembre – La Nación, encuesta UNIMER: Decididos 64%.
31% ―de acuerdo o totalmente de acuerdo‖
28% ―en desacuerdo o en total desacuerdo‖
24 setiembre - Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, condena la difusión de rumores sobre
supuestos planes para ejecutar un fraude en el referendo
- El diputado Fernando Sánchez deja las comisiones legislativas que presidía
(Reformas Electorales y Banca de Desarrollo), pero no su curul.
- El TSE prohibió a empresarios heredianos ejecutar plan de pagar incentivos a sus
trabajadores con el fin de que vayan a votar en referendo.
- Óscar Arias, señala durante una cadena nacional de television a las 8 p.m. que en
la decisión que se tome en el referendo ―hay vidas en juego‖ por lo cual anunció
que votará ―SÍ al TLC‖.
- La Nación, encuesta UNIMER, Empate técnico entre el SÍ y el NO
Sí: 49,1%
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No: 46,3%
Margen de error: 3,4%
26 setiembre - Los 25 diputados liberacionistas y la jefa del PUSC se ausentarán desde hoy de la
Asamblea Legislativa para salir a hacer campaña a favor del TLC.
- 92 sacerdotes católicos, del total de 800, se pronunciaron públicamente en contra
del TLC.
27 setiembre - Bill Clinton, dijo que los costarricenses ―deberían‖ apoyar el TLC en el referendo.
28 setiembre - La Auditoría del MIDEPLAN exoneró a Kevin Casas, de haber incurrido en mal uso
de recursos de la entidad en la campaña del SÍ al TLC.
– La Nación, encuesta UNIMER, empate virtual
50,6% SÍ
44,7% NO
Margen de error de 3,4 puntos
28 setiembre - El TSE calificó de ―reprochable‖ la utilización de propaganda con motivos de índole
religioso en la campaña del NO al TLC, en el que aparecía la tradicional imagen del Corazón de
Jesús, que desde hace varias décadas está en el Mercado Central de San José.
30 setiembre – Marcha NO al TLC en Paseo Colón
Semana 1 al 5 de octubre – SEMANARIO U, investigación acerca de compromiso del Presidente
Oscar Arias con empresas de telecomunicaciones para aprobar el TLC
1 octubre - Oscar Arias reitera promesa de sacar al país del tratado de libre comercio con Estados
Unidos si le va mal en su implementación.
- El exministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, enfatizó que la ICC pende de un
hilo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si no se aprueba el TLC, y que
es imposible negociar un nuevo tratado comercial, debido a la cantidad de proyectos
existentes en el Congreso de EE. UU.
2 octubre - La congresista demócrata estadounidense Linda Sánchez, reconoció en una conferencia
telefónica organizada por el PAC, la fragilidad de los beneficios de la ICC.
- Óscar Arias sentenció que no se dará al país otra oportunidad de entrar a un TLC con
Estados Unidos, en cadena de televisión.
– Al Día, Encuesta DEMOSCOPIA
Votación experimental: Sí 49,2%
No50,8%
Encuesta: Sí, 47,6 %
No, 52,4 %
4 octubre – último día de campaña
- Susan C. Schwab, negociadora de Comercio Exterior de Estados Unidos, aseguró que
―es difícil imaginar que cualquier administración de Estados Unidos renegocie el actual
acuerdo‖.
– La Nación, encuesta UNIMER: NO 55%,
SÍ 43% entre electores decididos a votar
Márgen de error: 3,7 pp
5 octubre - Senadores se quejan por declaraciones de Ministra, piden a Bush que aclare que no
habrá represalias si no se aprueba TLC
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- Ambos bandos violan tregua previa al referendo. El TSE hizo un llamado a los grupos
involucrados para que respeten la tregua y autorizó a sus delegados para decomisar los
materiales de propaganda y detener cualquier actividad irregular, con el apoyo de la
Fuerza Pública.
7 octubre – Referéndum sobre el TLC: Sí
No
Referéndum por PAC
Editoriales La Nación
18 julio – Sala IV y TLC
4 octubre – Por qué decimos Sí
Cronograma del TSE:
12 julio – acta de comunicación oficial de la convocatoria a referéndum
los medios de comunicación deben informar a partir de esta fecha al TSE los espacios de
propaganda
que se contraten con relación al referéndum
13 julio – se prohíbe al Poder Ejecutivo, las entidades autónomas, las semiautónomas,
las empresas del estado y los demás órganos públicos, utilizar dineros de sus
presupuestos para efectuar campañas a favor o en contra de los textos o proyectos
sometidos a la consulta del referéndum; asimismo, queda prohibido usar para tal fin,
dinero procedente del exterior donado por entidades privadas o públicas.
13 de julio al 26 de julio - Las empresas dedicadas de la realización de encuestas y sondeos y
opinión deben registrarse en el TSE
13 de julio al 17 de julio - Los medios de comunicación remitan al Tribunal Supremo de Elecciones
el informe con las tarifas vigentes para contratos publicitarios
7 agosto – Fin de la confección de las listas definitivas de electores
26 setiembre – El material electoral es entregado a las Juntas Receptoras de Votos
4 octubre - Ultimo día para publicar, difundir total o parcialmente o comentar los
resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión, así como las operaciones de
simulación de votos realizadas a partir de sondeos de opinión, directa o indirectamente
relacionados con la consulta sometida a referéndum
Ultimo día para difundir propaganda a favor o en contra del proyecto sometido a
consulta.
5 octubre - Los medios de comunicación deben presentar al Tribunal Supremo de Elecciones el
último informe semanal de todos los espacios de propaganda que se contrataron y que tengan
relación con el proyecto sometido a referéndum.
Fuente: Gamboa Somarribas, Karla y otros. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE CAMPAÑA DEL NO. Trabajo académico realizado
en el Seminario de Comunicación Política y Opinión Pública (CP 4415) a cargo del profesor: Gómez Campos, Steffan impartido en la
Escuela de Ciencias políticas, Universidad de Costa Rica. II Semestre, 2007.

2003
2004
2005
Diciembre 12

Diembre 11

Diciembre 8

Octubre 25

Julio 3

Junio 19

Abril 1

Marzo 27

mar-07

Marzo 1

Octubre 21

Octubre 10

Agosto 26

Julio 27

Abril 28

Marzo 10

Marzo 3

Diciembre 17

Enero 25

Noviembre 18

Enero 8

La Comisión de Asuntos Internacionales aprueba el TLC

Eugenio Trejos confirma la formación del grupo "Frente Nacional de Apoyo a la
Lucha Contra el TLC"

El Poder Ejecutivo retura todos los proyectos de la Asamblea para acelerar el
trámite sobre el TLC

El TSE rechazó una gestión de Arnoldo Mora Rodríguez y otros ciudadanos
para realizar una consulta popular no vinculante sobre el TLC

Guatemala pone en videncia el TLC

Se afirma que la aprobación del TLC es vital para las inversiones europeas en
CR

El TLC entra a regir en Honduras y Nicaragüa

EEUU declara que es imposible la renegociación del TLC

Arias es declarado por el TSE como presidente de la República

EEUU y El Salvador ponen en vigencia el TLC

Pacheco remite el TLC a la Asamblea

Nicaragüa ratifica el TLC

República Dominicana aprueba el TLC

EEUU aprueba el TLC

Surge "Por Costa Rica" para promover el TLC

Guatemala aprueba el TLC

Honduras ratifica el TLC

El Salvador aprueba el TLC

CR concluye la negociación del TLC

Se constituye la "Comisión Nacional de Enlace en contra del TLC

Inician las negociaciones entre CA y EEUU
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Enero 2
Enero 20
Febrero 28

Las 13 leyes necesarias para la vigencia del TLC
continuarán su trámite normal en el Congreso

Óscar Arias envía al Congreso el decreto para
convocar a un referendo que defina el futuro del
TLC

Marzo 15
Abril 12
Abril 13
Abril 17
Abril 23
Abril 24
Abril 27
Abril 28
Abril 30
Mayo 9
Mayo 16
Mayo 22
Mayo 24
Mayo 28
Junio

Consejo Nacional de la “Alianza Ciudadana por el Sí”
anuncia el lanzamiento de la campaña a favor del
TLC.

Aparición de la campaña “Mi corazón dice NO”

Los cinco diputados del PUSC se integran a la
Alianza por el Sí

Los diputados José Merino, del Frente Amplio, y
Rafael Madrigal, del PAC, presentan ante la Sala IV
una nueva consulta de constitucionalidad sobre el
TLC

Óscar Arias promete que si al país “le va mal” en el
TLC se saldrá del acuerdo comercial.

El PAC y José Merino, del Frente Amplio presentan
consulta ante la Sala IV sobre la reforma al
Reglamento para agilizar el trámite de las leyes
paralelas al TLC

Partidos políticos y grupos de empresarios y
trabajadores se organizan como bloque por el “Sí”
en el referendo sobre el TLC

Diputados del PAC impiden que se realice la última
sesión del período extraordinario de la Asamblea al
no presentarse para evitar votar uno de los
proyectos paralelos al TLC

Alfredo Volio, ministro de Agricultura y de Economía,
renuncia para liderar la campaña del “Sí” al TLC en
el referendum.

La Defensoría de los Habitantes presenta una
consulta de constitucionalidad sobre el TLC

Francisco Antonio Pacheco entrega a los
magistrados del TSE el acuerdo de aprobación de
convocatoria a referendo sobre el TLC

Los diputados aprueban la solicitud de Óscar Arias
para pedir al TSE convocar a un referendo en que
se decida el futuro del TLC

El TSE autorizó la recolección de unas 132.000
firmas para realizar una votación popular que
rechace o apruebe el Tratado de Libre Comercio
(TLC).

Marzo 1

Informe de asesores técnicos del Congreso
establece la necesidad de 38 votos para aprobar el
TLC, en lugar de 29

República Dominicana pone en vigencia TLC

La Sala IV avala la reforma al Reglamento que
permite fijar un plazo de votación al TLC; sin
embargo, por un error en el trámite de la enmienda
la norma no se puede aplicar aún.

PLN, PUSC, ML, RN y PUN se consolidan como
bloque parlamentario en favor del TLC

José Miguel Corrales solicita un estudio para saber si
procede recolectar firmas para realizar un Referendo
vinculante sobre el TLC
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2007
Junio 4
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Discurso oficial de inicio de la campaña del NO, en la
sede de la Conferencia Episcopal

Junio 5
Junio 23
Julio
Julio 3
Julio 4
Julio 12
Agosto 14
Agosto 29
Semana 6 al Setiembre 10 Setiembre 12 Setiembre 21 Setiembre 24 Setiembre 26
10 de
setiembre
Octubre 1
Octubre 2
Octubre 4

Referéndum

Último día de campaña
Susan C. Schwab, negociadora de Comercio Exterior
de Estados Unidos, asegura que “es difícil imaginar
que cualquier administración de Estados Unidos
renegocie el actual acuerdo”.

La congresista demócrata estadounidense Linda
Sánchez, reconoció en una conferencia telefónica
organizada por el PAC, la fragilidad de los beneficios
de la ICC

Oscar Arias reitera promesa de sacar al país del
TLC con Estados Unidos si le va mal en su
implementación

92 sacerdotes católicos, del total de 800, se
pronunciaron públicamente en contra del TLC

El diputado Fernando Sánchez deja las comisiones
legislativas que presidía (Reformas Electorales y
Banca de Desarrollo), pero no su curul, a causa del
memorándum

Renuncia Kevin Casas a la vicepresidencia y al
Ministerio de Planificación a causa del memorándum.

Kevin Casas abandona temporalmente MIDEPLAN
mientras se investiga si se usaron fondos del
Ministerio en campaña del SÍ.
La asistencia de sólo 34 diputados impide sesionar
al plenario, donde el PAC pensaban discutir el
memorandum.

Kevin Casas renuncia a la campaña a favor del TLC
a raóz de la publicación del memorando

 = Puntos de inflección

Inicia polémica por el memorando realizado por el
vicepresidente Kevin Casas y el diputado Fernando
Sánchez

El Movimiento Patriótico No al TLC reta a la Alianza
Ciudadana por el Sí a que publique detalles de las
cuentas bancarias de la campaña del referendum

Se aprueba la reforma al artículo 41 bis del
Reglamento Legislativo, que permite aplicar la “vía
rápida” para apurar el paso de leyes y tratados
internacionales
Alcaldes de 73 cantones se unen de manera pública
a la alianza promotora del SÍ al TLC.
El Poder Ejecutivo frenará el trámite de las leyes
paralelas al TLC hasta que se realice el referendo

La Sala Constitucional resuelve que la “vía rápida”
para agilizar el trámite de leyes en la Asamblea
Legislativa se podrá aplicar

La Sala IV determina que el TLC no viola ningún
precepto de la Constitución Política, con un voto de
mayoría de cinco a dos votos

Aparición de la campaña “Mi corazón dice Sí”

El TSE atrasa la fecha del referendo sobre el TLC
para el 7 de octubre para esperar a que la Sala IV
resuelva las consultas de inconstitucionalidad
planteadas
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Línea de tiempo
segunda mitad 2007

Octubre 7

2007

Fuente: Gamboa Somarribas, Karla y otros. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE CAMPAÑA DEL NO. Trabajo académico realizado en el Seminario de
Comunicación Política y Opinión Pública (CP 4415) a cargo del profesor: Gómez Campos, Steffan impartido en la Escuela de Ciencias políticas, Universidad de
Costa
Rica.
II
Semestre,
2
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DISCUSIÓN DR-CAFTA EN LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

REFERENDUM

Apertura gradual
Sostenibilidad de procesos productivos
Inserción inteligente en la economía global
Crear más y mejores empleos
Empleos de calidad/decentes
Política comercial decidida
Debemos crear trescientos mil puestos de trabajo para nuestros
jóvenes y no tendremos ninguna posibilidad de hacerlo si le
cerramos la puerta al mundo.
Condena de nuestra juventud al desempleo
Rumbo claro con respecto a: XXX
Abandono de la indecisión
Costa Rica debe pensar en Grande
Oportunidad extraordinaria
Consolidar el acceso de nuestros productores al mercado
Progreso ético/decisiones éticas
Menos soberano, es menos justo y es menos país
Si no son capaces de exportar cada vez más bienes y servicios, terminarán exportando cada vez más gente/condenando a sus jóvenes a
buscar el bienestar más allá de sus fronteras
el TLC se beneficia a los pequeños y medianos productores nacionales
Párrafo reiterativo
Párrafo reiterativo
249

ANEXO N° 5
LINEAS DE DE IMPACTO
Sólo si abrimos nuestras economías seremos capaces de atraer los
flujos de inversión directa que complementen nuestras tasas de
ahorro interno crónicamente bajas.
Sólo si nos abrimos podremos acceder a los beneficios de la
tecnología más avanzada y a procesos de aprendizaje productivo
que terminan por beneficiar a nuestros empresarios locales.
Sólo si nos abrimos podremos desarrollar sectores productivos
dinámicos, capaces de competir a escala internacional.
Pero, sobre todo, sólo si nos abrimos podremos crear empleos
suficientes y de calidad para nuestra juventud.
Porque está ampliamente demostrado en América Latina que los
empleos ligados a la inversión extranjera y a las actividades de
exportación son, casi siempre, formales y mejor remunerados que
el promedio
En última instancia, el argumento más fuerte a favor de la
apertura económica es, simplemente, que contribuye a disminuir
la pobreza.

Yo, por mi parte, como ciudadano y como Presidente de la
República, ya escogí: voy a decir sí al TLC. Voy a decir sí a una
Costa Rica que sabe que, en los próximos 5 años, debemos crear
trescientos mil puestos de trabajo para nuestros jóvenes, y no
tendremos ninguna posibilidad de hacerlo si le cerramos la puerta
al mundo. Voy a decir sí a una Costa Rica que comprende, que
rehusarse a ratificar un acuerdo con la economía más grande del
planeta, enviaría una señal profundamente negativa en sus
relaciones comerciales con el resto del orbe. Voy a decir sí a una
Costa Rica que entiende que un país pequeño que no exporta más
y mejores bienes, tarde o temprano acabará exportando a su
gente.

Empleos ligados a la exportación -en general, estables, mejor
remunerados y generados por pequeñas y medianas empresas
Es evidente que el TLC no bastará para crear todos esos empleos,
pero es igualmente obvio que sin el TLC será infinitamente más
difícil generarlos.
Este TLC no está hecho para los ricos, porque los ricos ya son
ricos, y no precisan de nuestra ayuda. Este TLC está hecho para
la clase trabajadora de este país, para los miles de costarricenses
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que tienen que competir por fuentes de empleo muy limitadas
O nos sumamos a los cientos de países que diariamente firman
acuerdos de libre comercio para potenciar su crecimiento
económico y mejorar su bienestar social, o nos convertimos en el
primer país del mundo en rechazar un TLC con la economía más
poderosa del orbe
En esto quiero ser muy claro y muy enfático: el gobierno se
compromete a respetar el resultado del referéndum –cualquier
resultado—, sin ambages ni condiciones.
Párrafo reiterativo
Decidir si a nuestros exportadores les conviene continuar
pagando impuestos para enviar sus productos a su mayor destino
comercial, o si, por el contrario, les conviene exportar libres de
impuestos. Si a las amas de casa costarricenses les conviene
seguir pagando precios altos por los productos estadounidenses, o
si, por el contrario, les conviene encontrar productos baratos y de
buena calidad. Si a nuestros estudiantes universitarios les
conviene comprar computadoras portátiles caras y escasas, o si,
por el contrario, les conviene acceder a una amplia variedad de
tecnología de punta y asequible. Si a nuestros productores
nacionales les conviene vender sus productos en el supermercado
de la esquina, donde el melón cuesta 100 colones el kilo y una
piña cuesta 460 colones, o si, por el contrario, les conviene
venderlos en un supermercado estadounidense, donde el melón
puede llegar a costar 3.400 colones el kilo y una piña 2.860
colones. Debemos decidir qué nos conviene, es cierto, y creo que
la decisión es evidente.
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Les pido que vayamos a las urnas de buena fe, sin intrigas ni
sospechas.
―Significa precios más baratos en los supermercados, en las
tiendas y en los almacenes para nuestras amas de casa‖. ―Si he
dicho SÍ al TLC es porque este país necesita oportunidades,
porque nuestros jóvenes necesitan empleos, porque nuestras amas
de casa necesitan precios más baratos en los supermercados,
porque nuestros productores necesitan acceso a mayores
mercados.‖
―… aprovechar nuestra única oportunidad de comerciar, sin
impuestos, con el mercado más grande del mundo y nuestro
principal socio comercial.‖ ( no es reiterativa pero se menciona
en cadena televisiva 3 días antes de la votación)
―… ya escogí: voy a decir sí al TLC. Lo haré no porque sea
perfecto para Costa Rica, sino, simplemente, porque es bueno
para la mayoría de los costarricenses y porque, puestos en una
balanza, son muchos más sus aspectos positivos que aquellos
sobre los que podamos abrigar dudas‖
Porque desde hace muchos años, en Costa Rica reconocimos que la autarquía y el aislacionismo frente al mundo, habrían de significar
más pobreza para nuestro pueblo. Desde hace muchos años nos percatamos de que cerrarle la puerta al comercio internacional y a la
inversión extranjera era, también, cerrarle la puerta a nuestro desarrollo. Desde hace muchos años aceptamos que la belleza de
nuestro territorio, y la calidad humana de nuestra gente, se multiplicarían sólo si las compartíamos con el resto del planeta. Por eso
abrimos, sin miedo, nuestras puertas.
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