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EI fin de una epoea de hegemonia norteamerleana. Contexto eontemporaneo de las relaelones Internaelonales 

Ha sido una larga tradici6n en el pensamiento econ6mico suponer que las relaciones econ6micas en las sociedades 
y entre naciones, se rigen de manera exclusiva por el supuesto "comportamiento" de las variables e indicadores que la 
ideologia econ6mica establece como v~ales en el devenir de los pueblos. Otros desde una perspectiva similar, postulan hasta 
el irracionalismo que las sociedades y sus economfas son fruto de los "modelos de desarrollo" adoptados por los gobiernos. 

Oebido a que la determinaci6n social 0 la validez social de los conocimientos, no tienen que tener una necesaria 
correspondencia con la actualizaci6n de los conocimientos que explican los fen6menos econ6micos y en general sociales 
de las naciones, ni con efectivos procesos reales que se operan, ha sido posible participar y apreciar la construcci6n del mite 
economicista, 0 la tragedia modern a de la otrora ciencia economica con la muijitud de corifeos que han vivido del mito. 

Construir una explicacion no economicista, suele tropezar con las visiones tecnocraticas de sus profesionales, las 
cuales como engranajes de una maquina atribuyen causas y efeetos de manera estandarizada, sin tomar en cuenta las 
caracteristicas de las sociedades, de las contradicciones existentes, de los sistemas juridicos, etcetera. 

La terminaci6n de la epoca de la posguerra, ha significado el fin del hegemonismo norteamericano de Bretton Woods, 
como tambien la eliminacion de 10 que en Fulton, hace cuarenta y siete anos, Winston Churchilillam6 "Ia cortina de hierro". 
Esto es, se ha resquebrajado de manera definitiva las visiones sacralizadas 0 satanizadas del capitalismo 0 del comunismo 
como paradigmas ideol6gicos que supuestamente orientaban el funcionamiento de las sociedades y las economfas. Es 
posible que la desaparici6n de esa dicotomfa permita poder comprender nuestras economias y sociedades, a partir de sus 
propias particularidades, de su historicidad y no en funci6n exclusiva de las alianzas politicas 0 de las suped~aciones 
hegem6nicas politicas, econ6micas 0 cognoscitivas. 

EI fin de una epoca no ha significado ni es el inicio de una nueva era de florecimiento y expansi6n norteamericana en 
el mundo, tam poco el apogeo ni el triunfo del capitalismo sobre el socialismo. La atribuci6n causal unideterminista propia 
del individualismo metodol6gico, es un requisito del mito, como una expresi6n divina, pero sin duda no es la explicaci6n que 
busca y requiere la ciencia. Tampoco es posible sustentar intinitamente la creencia como realidad, menos aun en una epoca 
que las contradice. 

Pareceria una obviedad hablar hoy en dia de la hegemonia compartida en el plano economico, son muchos los textos 
o relativamente muchos los que hablan de la perdida de compejijividad norteamericana frente a la europea y japonesa, como 
muchos los indicadores en los cuales se muestra el crecimiento de sus competidores. La comparaci6n de c~ras ha 
entretenido mucho, ha sido una gran diversi6n del pasado y tambien en parte del presente. Se hacen comparaciones para 
mostrar 10 obvio: la diferencia entre paises. EI sofisma cuantitativista, imagina como igualitaria la significaci6n social y 
econ6mica de indicadores iguales para distintos parses. 

Es ese atan aritmetico que permite decir que no existe pais alguno en el mundo que pueda equipararse con el poderio 
militar norteamericano, cuando no existe ya justificaci6n alguna para un poder de esa naturaleza, y cuando existfa la Uni6n 
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Sovietica, no podia ser usado sino bajo la amenaza de una segura destrucci6n de los contendientes, el mundo. EI gran poder 
militar absurda y parad6jicamente esta siendo empleado contra paises que no pretenden sustituir ese poder, ni hacen peligrar 
las relaciones imperantes. Es un poder que se usa contra Granada, Panama, Irak, como medios para satisfacer las 
aspiraciones de la sociedad civil norteamericana que se rehusa adecuarse a una nueva epoca que desaparece la 
monopolaridad y que la sociedad politica alimenta para atenuar la oposici6n en su politica domestica. Ese poder militar es 
disfuQcional, si no pretende conquistar el mundo e imponer sus condiciones por las armas, el cual tampoco puede hacerlo 
cont'ra ,sus grandf3$ cQmpetidores, puesto que tambien son sus grandes aliados y nacionalmente tam poco se just~ica 
suficientemente, si se requiere cada vez una mayor participaci6n del Estado en la reactivaci6n de la economia nacional. 

Es indudable que el dinamismo hace que los procesos sociales cam bien incesantemente, el apogeo y empuje 
norteamericano hq cedido frente al europeo y japones, sin que ello signifique el traslado mecanico de una hegemon fa como 
la efectuada en el siglo pas ado por Gran Bretana y en el presente siglo por Estados Unidos. Los procesos de 
interdependencia, no exclusivamente econ6mica, han contribuido que no sea s610 un pais el que brinde las posibilidades de 
garantia de acceso a capitales, insumos, ~ecnologia, etc. Las vinculaciones hist6ricas y lagestaci6n consciente de un destino 
compartido, como el de la Europa unida, ha sido una decisi6n politica, ideol6gica, cultural, que esta redefiniendo el mercado 
y la cqmpetitividad mundial. 

. , 

Se·podria afirmar que precisamente este proceso de interdependencia ha hecho que exista una muijidireccionalidad 
de las relaciones .internacionales, como multipolar tambien las re laciones entre los pueblos, 0 dicho de otra manera" la 
presente epoca esta propendiendo a la eliminaci6n de las imposiciones y supeditaciones que anulaban la realizaci6n de los 
desarrollos nacionales. 

La interdependencia en el plano econ6mico hace indudablemente -mas competitivo los mercados, al no tener un 
espacio r)1ercantil exclusivo para la realizaci6n de valores, sino simuMneamente muchos mercados de similar acceso. En 
este contexto, no es posible imaginar la posibilidad de crecimiento econ6mico incesante a traves de la limitaci6n product iva 
y comercial como fue lograda por las potencias coloniales inglesa y espanola, como tampoco posi~le, con las barreras que 
se imponen en algunas asimetricas relaciones bilaterales. 

Indudablemente vivimos un mundo mas interconectado que haconformado un proceso mundial unido: la globalizaci6n 
de los procesos sociales, politicos y econ6micos, no es futurismo es nuestro presente. Sin embargo, a diferencia de las 
utopias liberales, que imaginan la existencia de una sociedad (mica y uniforme reg ida por compartimentos estaticos 
eficientistas,esta muy lejos de cumplirse. Esa sociedad idiotizada por la busqueda de las ventajas comparativas, no ha 
existi90 nj existira. Las culturas nacionales lejos de desaparecer cobran una dimensi6n nueva con una fortaleza capaz de 
revelar como ingenuas y falsas las ideas de la existencia de "pueblos sin historia", como la del'1in de la historia". 

, 

La unidad de los procesos sociales se han venido efectuando con capitalismo y socialismo, con tiranfas y democracias, 
violenta y pasivamente. La cooperaci6n fabril siempre se sustent6 en otras relaciones que contribufan a su reproducci6n, 
asi como tambien los procesos de crecimiento nacional sevinculan con los procesos de reproducci6n internacional. Esto 
es, la globalizaci6n 0 la interdependencia mundial, no ha sido un invento del presente, es un proceso que se gest6 
hist6ricamente, no fue inventado p~r Reagan, Bush, Andropov, Gorvachov 0 Yelsin. La interdependencia fue usada para 
beneficiq de las potencias hegem6nicas, espoliando y explotando a las naciones y economias que subsumian. La aldea 
global contemporanea supone el reconocimiento de la aldea local, como un requisito para la interrelaci6n aun mas intensa 
de las relaciones internacionales. Los hegemonismos habfan intentado vanamente de homogenizar las culturas, naciones, 
religiones, asf como las aspiraciones y desarrollo particular de los pueblos. 

La fuerza de las sociedades civiles, redefinen relaciones de poder naciona'i vitalizando 0 construyendo democracias 
reales y no tan s610 form ales , pero tambien odios y fascismos. Vivimps una epoca lIena de peligros, de inestabilidades. La 
balcanizaci6n es uno de los riesgos que ya apreciamos en Europa ,oriental, pero tambien la de una Europa occidental ma~ 
unida que antes. 

Los hegemonismos hicieron creer falsamente la existencia de verdades universales, liberalizarnos de ello, ha 
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signrr icado mayor Iibertad para comprender que tampoco existen f6rmulas 'en las relaciones entre los pueblos. Si a m' 'mos 
10 obvio, no 10 evidente, se tendria que afirmar que vivimos un periodo en donde las aspiraciones por un Nuevo Orden 
Economico Internacional y los Derechos Economicos de los Pueblos,tienen en el presente mas viabilidad que cuando fueron 
sustentados y aprobados en las Naciones Unidas, puesto que el veto se justificaba en una concepcion bipolar, ya no para 
el presente. 

La integracion mundial con hegemonismos origino que e120% de la humanidad acapare el8 % de la riqueza mundia . 
Asi, no es posible garantizar la reproducci6n de las relaciones internacionales, como tampoco la de sus favorecidos. Esa 
integraci6n econ6mica desintegraba a los pueblos y naciones del mundo, luego no es la integracion. America Latina debe 
buscar en la construcci6n de su futuro. Nuestro desarrollo requiere interdependencia sin violentar la independencia de las 
naciones; que las relaciones econ6micas se supediten al desarrollo nacional y no a la inversa; que la legalidad prevalezca 
sobre la impunidad internacional. EI respeto a la heterogeneidad garantiza la convivencia en las relaciones internacionales. 

Este es el contexte del presente, este es el ambito de la construccion de nuestro futuro. Nuestra poca es quizas el 
inicio de una larga transici6n, de derrota efectiva del gigante, para que reconozca que no es el omnipotente de Bretton Woods. 
Es precisamente en esta larga disquisici6n en donde es posible ubicar nuestra respuesta a la existencia de los bloques 
econ6micos en un proceso de globalizaci6n. 

Los bloques econ6mlcos 

Los sustentantes delliberalismo contemporaneo han interpretado los crecientes procesos de interdependencia como 
el cumplimiento de la absoluta liberalizacion de las relaciones economicas, como el fin de la intermediaci6n y mediaci6n 
estatal en los procesos de desarrollo nacional. La utopia liberal, de la liberaci6n absoluta, del establecimiento del imperio, 
del mercado como medio para regular todas las relaciones economicas, tanto nacionales como internacionales. Es el canto 
de victoria de la ideologia liberal contemporanea. 

Sin embargo, esta vision de la Iiberalizaci6n absoluta sin intromisi6n alguna de 10 que es natural al mercado, como 
ilusoriamente 10 suponia Adam Smith hace siglos, no encuentra confirmaci6n en la conformaci6n de bloques econ6micos 
su materializacion, sino su relativo cuestionamiento. Los bloques economicos expresan la necesidad de complementariedad 
econ6mica, social y politica con otras naciones para lograr prop6sitos nacionales. 

Pero, tambien los procesos de integraci6n selectiva, tambien son formas para protegerse de los procesos de 
concentracion y centralizacion economica, que impongan a las condiciones nacionales los intereses exclusivamente 
privados en sus espacios nacionales. No se pretende afirmar que las economias europeas conformadas en bloque, no sean 
concentradas y centralizadas, sino decir que los bloques constituyen obstaculos relativos a la internacionalizaci6n de los 
intereses privados, para exigir 0 condicionar que dichos intereses se nacionalicen 0 se adapten a los proposijos nacionales. 

Sin duda, los bloques constituyen barreras al proposito hegem6nico mundial de alguna naci6n en particular, que 
precisamente la relativa crisis de la hegemonia norteamericana posibilita, y brinda la posibilidad de un proceso nuevo y 
tambiem transitorio, el de las hegemonias compartidas y conformadas en bloques econ6micos. 

La interdependencia expresada en los bloques econ6micos es una necesidad y una realidad, pero regulada, pact ada, 
concertada, negociada en funci6n de las necesidades nacionales a traves de sus representantes estatales. 

La crisis politica en Centroamerica, sin duda constituye un aspecto que no es marginal a los distintos procesos de 
integraci6n que se propongan. La representatividad nacional, el efectivo poder de negociaci6n de los Estados, es una 
condici6n necesaria en los procesos de integracion, dado que debe ser el garante de la colectividad nacional, quien hace 
unijario la heterogeneidad social existente, en sus ambitos nacionales. 

La atomizaci6n politica de las sociedades centroamericanas, algunas en reciente terminaci6n paritaria en confronta
ci6n belica, sin duda constituyen limites no s610 form ales sino reales a Ips procesos de integraci6n. 

573 



procesos de atomizacion de las muchas de las sociedades civiles centroamericanas no garantizan su consistencia 
ni continuidad que trascienda los perfodos gubernamentales de las naciones centroamericanas, como tampoco la sociedad 
costarricense da posibilidades ni perspectivas de integracion con gobiernos y sociedades a las que considera atrazadas y 
limitadas a sus potencialidades de crecimiento y desarrollo, al que estima ligado e integrable liberalizadamente con el 
mercado mundial. En este contexto, las perspectivas por la integracion es una potencialidad que tiene que superar los retos 
de un presente incierto en el ambito nacional, centroamericano y mundial. AUn cuando las interrelaciones econ6micas no 
se hayan interrumpido e incluso aumenten entre los pafses del area. La integraci6n, como procesos de regulaci6n de las 
relacipnes entre pafses, constituyen vehfculos de desarrollo nacional, y no medios para profundizar las desigualdades entre 
los pafses de la regi6n centroamericana. Una integraci6n que propenda a la aplicaci6n igualitaria de medidas entre naciones 
con desigual desarrollo econ6mico, es una integraci6n que favorece a los mas desarrollados y es de la naturaleza globalizante 
y parcial, como la que propugna la decadente hegemonfa norteamericana con America Latina. 

Las perspectivas del Incremento de la partlclpacl6n de America Latina y Centroamerlca en el mercado mundlal 

ResuHa evidente en el presente que las relaciones comerciales entre pafses se hayan incrementado. De los inicios 
de la decada del cincuenta hasta 1980, el comercio internacional sextuplic6 su volumen. Los parses industrializados son 
quienes han ampliado su participaci6n pasando del 65% en 1950 al 80% en 1970, mientras que los pafses menos 
desarrollados la han disminuido. La tendencia no ha cambiado al presente. La polarizaci6n de la producci6n mundial y su 
exportaci6n se concentra y centraliza cada vez mas. 

Los prejuicios divulgados contemporaneamente afirman que las relaciones mercantiles se han incrementado por las 
reducciones arancelarias. Asimismo con insistencia se postula que la promoci6n de las exportaciones propicia el equilibrio 

, macroecon6mico y el desarrollo nacional. 

AI respecto se tendrfa que decir que el comercio internacional ha crecido y expandido en el mundo segun se ha 
aumentado la capacidad de los pafses desarrollados de producir y abastecer mercados cada vez mas vastos, fuera de las 
fronteras. Esto es, las relaciones comerciales son una expresi6n del incremento de la capacidad product iva y de las 
necesidades de su realizaci6n internacional. En tal sentido es un proceso que no ha nacido con el GA TI ni con los procesos 
de Iiberalizaci6n. 

La magnificacion de la importancia del comercio p~r parte de los pafses industrializados potencializa de manera 
ampliada las condiciones de desigualdad con los pafses menos desarrollados. La liberalizaci6n propugnada internacional· 
mente e impulsada con las polfticas de ajuste, es el medio util y necesario para la expansion productiva y mercantil de las 
grandes potencias y en particular de la industria norteamericana. Un sistema de comercio abierto y global es esencial para 
sus intereses, sin embargo no dejan de tener importancia los arreglos bilaterales y regionales, dado que los acuerdos 
regionales pueden avanzar mas rapido que las negociaciones multilaterales. Es a traves de la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe, por ejemplo, que se ha condicionado la incorporacion al GA TI, Costa Rica y de otros naciones centroamericanas. 

Portanto, las ventajas comparativas que segun las concepciones liberales deben posibilitar el desarrollo nacional, s610 
propicia la competencia entre las naciones de desarrollo y producci6n similar, pero en los escenarios de los mercados de 
las potencias, donde se imponen precios en funci6n de una demanda que es marginal y suntuaria a sus patrones de consumo, 
es decir los valores mercantiles de la producci6n nacional en el mercado internacional, se establecen con absoluto desinteres 
de sus costos de producci6n 0 comercializaci6n que no garantizan la reproduccion del cicio productivo, y que se justifica con 
la inocente premisa de "exceso de oferta". 

La direccionalidad delliberalismo contemporaneo orienta a nuestros parses a la producci6n de bienes para esos 
mercados a traves de estlmulos, incentivos e ilusion magica sabre la exportacion no tradicional. 

Para nuestras naciones el incremento de la produccion nacional no tiene correspondencia con los ingresos reales 
percibidos. Esto es, no promueve el crecir11iento y mucho menos el desarrollo, pero sf la depredacion de sus recursos y el 
desfalco de la poblacion ocupada al intentarse homogenizar las condiciones y costos de los pafses, eufemrsticamente 
denominados mas competitivos cuando en realidad debe nominarseles como los parses mas pobres. 
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Las ideas liberales no son extrafias en el espacio regional centroamericano. EI Tratado General de Integraci6n 
Econ6mica Centroamericana suscrito en 1960, y los mecanismo legales yecon6micos colaterales para su instrumentaci6n 
fueron un claro ejemplo de esta concreci6n doctrinaria. EI Mercado Comun Centroamericano de entonces, no respeta las 
d~erencias productivas e industrializadoras entre los paises, se establecieron medidas iguales para desiguales, con 10 cual 
se propici6 la conservaci6n y ampliaci6n de las diferencias regionales. 

Las ideas de hacer una integraci6n de cooperaci6n mutua, de industrializaci6n con reciprocidad y una producci6n 
industrial complementada entre paises, asi como sustentar la gradualidad del proceso industrializador conforme a un Plan 
concertado, fueron un reto no asumido por Centroamerica a pesar de haber sido planteadas y como tal, continua siendo una 
aspiraci6n y un reto de la decada del fin de siglo. 

Las circunstancias e incertidumbres del presente, asi como las experiencias hist6ricas y los desarrollos interpretativos, 
exigen el impulso de un proceso integrador que supere las visiones economicistas de las concepciones liberales reductivas 
y simplificadoras. 

Los programas de ajuste estructural y los procesos de Integracl6n 

La interdependencia de nuestro pais con el mundo y de manera particular con el espacio continental, sin duda 
configura una situaci6n nueva, en terminos de la importancia de las determinaciones externas en el devenir nacional. 

En este sentido, las condicionalidades de los organismos internacionales producto de los compromisos politicos y 
economicos asumidos, asi como por pqrte de Estados Unidos como fundamental oferente y demandante de nuestra 
capacidad productiva, ha adquirido en el presente una magnitud nunca antes manijestada, 10 cual tiene un efecto directo en 
la politica economica que los gobiernos han adoptado desde mediados de la decada de los ochenta.1 

EI surgimiento de los programas de ajuste estructural, estan condicionados por existencia de una concepci6n 
predominante en los medios politicos y academicos, sobre la quiebra de la pertinencia de un estilo de desarrollo, posibilita 
este surgimiento de una concepcion ideologica que fundamenta una nueva tendencia. 2 

Esto es, la politica economica tendiente a lograr el desarrollo industrial en America Latina, en las decadas de los 
sesenta y setenta, como es de suponer, otorg6 a la agricuijura el papel de financiador del proceso. Sin embargo, los 
resuijados obtenidos son distintos de los pensados 0 imaginados. Asi, la industria no desarroll6 capacidad competitiva mas 
alia del ambito de la protecci6n, logrados por los procesos de concertaci6n politica y economica entre actores econ6micos 
y el Estado, tanto en el espacio nacional como centroamericano. Es decir, el esfuerzo estatal y social para la diversificaci6n 
productiva industrial para lograr competitividad y complementariedad en la cadena de produccion nacional y regional, no tuvo 
la respuesta esperada por los empresarios industriales, los intereses individuales de rentabilidad privada predominaron 
respecto de los intereses y aspiraciones sociales y estatales. Asimismo, la agricuijura no obtuvo del comercio mundial de 
alimentos un incremento significativo para financiar el desarrollo industrial ni su propio desarrollo. Los mayores volumenes 
de producci6n primaria no se correspondian con sus precios internacionales, 10 cual, aunado a la concentracion de pocos 
productos de exportacion dirigidos tam bien a pocos mercados, agudizaba aun mas los desiguales terminos de intercambio 
entre paises y con ello los desequilibrios externos. 

Ante este proceso critico, los Programas de Ajuste Estructural se han convertido en medios a traves de los cuales se 
ha viabilizado la incentivaci6n y condicionalidad de una produccion orientada hacia la exportacion. Esa produccion como 
es de suponer ha sido de origen agricola, la cual ha sido diversificada en busca de nuevos y mas diversos mercados. 

Se podria decir que se han reconvertido areas productivas dedicadas a cultivos de demanda interna (granos basicos), 
por cuijivos de consumo de posible demanda por los paises industrializados y que no corresponden a patrones de demanda 
nacional. 

La ruptura de las formas historicas y culturales, es un prejuicio de la poca, se supone que el subdesarrollo esta 
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directamente relacionado con el arraigo de formas tradicionales y procesos mentales individuales. En esa 
cOncepci6n, se ha convenido en denominar, la reorientaci6n product iva y exportadora, como de promocion de 
exportaciones no tradicionales, 3 como si el simple cambio tuviera la cualidad de transformar la s~uacion economica nacio 
los desequilibrio~ externos y se pudi~ran g.enerar automaticamente mercados y precios que maximicen las utilidades para 
los productores, con efectos redistributivos a nivel nacional. 

Una politica economica, como la de ajuste estructural, que fundamenta su orientacion en el cambio en el proceso de 
comercializacion, sin tomar en consideracion la estructura agraria, la distribucion ni las relaciones econ6micas y sociales e 
las que se encuentra incerto, es sin duda una orientacion superficial para sustentar procesos de transformacion en la 
economia sectorial 0 nacional. 

Se pod ria afirmar que uno de los efectos de la liberalizacion, han contribuido a ofrecer a nuevos mercados productos, 
fundamental mente agricolas, que no forman parte de su consumo cultural y que constituyen productos de consumo ex6ticos 
ofrecidos a precios de relativo facil acceso, sin embargo, a nivel de los paises y productores nacionales la produccion y 
exportacion no tradicional, ha sido fuente de quiebras 0 de elevados riesgos en la inversion a los productores, 10 cual no se 
acompanan de la compensaci6n en rentabilidad ante tales condiciones. 

La aceptaci6n de la producci6n latinoamericana 0 centroamericana en el mercado de lospafses industrializados, es 
relativa dado el fuerte compromiso politico, social y econ6mico que existe entre los Estados de los paises industrializados 
con los productores agricolas de sus paises. La proteccion frente a la competencia y los subsidios que reciben los agricultores 
p~r parte de sus Estados, sin duda constituye una limitacion para la consolidaci6n mercantil de nuestra produccion en esos 
mercados.· 

Sin embargo, la situaci6n se hace de manera diferencial con respecto 'de la producci6n de aquellos paises con respecto 
de los mercados nacionales. En el caso costarricense el rapido crecimiento de las exportaciones tambilm ha contribuido a 
un mayor y vertiginoso incremento de las importaciones de los paises industrializados. 

En tal sentido, la perspectiva que abogan por la Iiberalizaci6n absoluta del comercio agricola y por la eliminaci6n de 
toda intervencion estatal a los procesos mercantiles, es una tendencia ut6pica en la actualidad porque no guarda 
correspondencia con la propia practica de los paises supuestamente mas liberales, como en parte se expresa en la 

. n~gociacion ?ela Ronda de Uruguay del GAD. 

Las tendencias globales al parecer 'relativizan las espectativas sobre la promocion de exportaciones, adem as que 
. condiciona la vulnerabilidad nacional en los productos agricolas de consumo nacional, ha desplazado fuerza de trabajo en 

aras de una mayor eficiencia via elevacion de la composicion tecnica de la producci6n, condiciona el abaratamiento de la 
fuerza de trabajo por la competitividad p~r el empleo, propicia la contaminacion ambiental por el extendido e intensivo uso 
de agroquimic6s, etc. Aspectos que estan contribuyendo a un proceso de diferenciaci6n y descomposici6n social en el sector 
agrario nacional que recrea en mayor magnitud pobreza rural. 

Los programas de ajuste estructural revelan una 16gica que posibilite la reactivaci6n y expansion mercantil de las 
potencias econ6micas, por un lado reorient an nuestra producci6n agricola de consum~ interno por supuestas ineficiencias 
con respectode las transnacionales agroalimentarias y la subsidiada producci6n agricola de los paises industrializados. 

Pero, tam bien se revel a esa intencionalidad cuando apreciamos que la manufactura e industria existentes ya enfrentan 
la competencia de productores mundiales en el espacio mercantil nacional. La disyuntiva de "reconvertirse 0 desaparecer" 
de la industrial en el ambito nacional propugnada tam bien por los programas de ajuste estructural, han tenido el efecto de 
hacer mas incierta la existencia de una industria nacional. La reconversi6n no es posible efectuarla con s610 convencer a 
los empresarios de que deben ser mas competrrivos, sobre todo cuando es conocido que la competitividad esta asociada 
a la capacidad tecnologica, concentraci6n y centralizaci6n de capital, grandes mercados, etc. 

La Integraci6n Juridlca centroamerlcana 

Cuando los especialistas del derecho y del Estado, hablan de la efectividad y eficacia de las regulaciones juridicas 
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en el medio social, vi nculan las normas jurldicas con las condiciones sociales existentes. Esto es, no otorgan validez a la 
norma en sl misma, sino a las condiciones que viabilizan el cumplimiento de tales disposiciones. En tal sentido no es la norma 
que posibilrra la existencia de precis as condiciones, sino que son esas condiciones las que hacen que las disposiciones 
juridicas sean eficaces, obsoletas 0 inviables. La legrrimidad social de la ley no esta en la ley misma. 

Tambien la pertinencia de las regulaciones juridicas esta en directa relaci6n con el poder del Estado para hacer cumplir 
las leyes. Un Estado sin poder ni legrrimidad tampoco esta en condiciones de hacer cumplir las leyes en su sociedad. 

Estas dos consideraciones, estimo relativizan la intencionalidad de la existencia del Parlamento Centroamericano, 
dado que no es por existencia de compromisos juridicos a nivel del area que se van a propiciar modificaciones tendientes 
a integrar Centroamerica, dado que donde se debe dirimir la integraci6n es precisamente en el ambito de cada sociedad civil 
centroamericana. Tampoco estimo que las regulaciones 0 compromisos que se asuman en Parlamento Centroamericano, 
por la relativa autonomia de dicha instancia y de la sociedad politica de cad a pais, que sea posible su aplicaci6n en cada 
srruaci6n nacional, precisamente por la capacidad y poder que disponga sobre sus sociedades. 

EI Parlamento Centroamericano, expresa una loable intencionalidad, pero su funcionalidad, efectividad y limitaciones 
trascienden estas, con configurarlo como poco funcional a los procesos que efectivamente vienen ocurriendo en Centroa-
merica. 

EI papel del Estado en el proceso transformador 

La presencia del Estado independientemente de las posturas que 10 defienden y atacan a u~ranza, ha jugado un papel 
destacado en el crecimiento econ6mico privado, de reproducci6n de los trabajadores, campesinado, e incluso su funci6n 
como negociador internacional ha sido importante, no s610 contemporaneamente, sino tambien en el pasado. 

AI analizar esta tematica en la presente coyuntura, necesariamente hay que contextualizar la visi6n y practica que esta 
cambiando la funci6n publica, aSI como su presencia en la economla y sociedad. 

Predomina en el medio gubernamental que la forma como ha actuado el Estado es la que ha ocasionado todos los 
problemas existentes, tanto en las finanzas publicas, desequilibrios externos y situaci6n econ6mica social. Este es el 
discurso que se relaciona no casualmente con el discurso de Ronald Reagan cuando en su campal'la electoral de 1980, 
afirmaba que: "No tenemos problemas con el Estado, el Estado es el problema". Esta postulaci6n la hacen quienes 
precisamente usan y usaron al Estado par~ desregular la economla, 0 dicho de otra manera regularla y conducir al Estado 
de una manera que sea funcional a determinados intereses nacionales e internacionales. 

En la actualidad con un discurso antiestatista, se pretende querer demostrar, con la ayuda, apoyo e'incentivo del 
Estado, que el mercado debe regular la economia y que la empresa privada es mas eficiente que las empresas publicas. 

En principio se tendra que afirmar que las supuestas explicaciones monocausalistas de procesos complejos, no 
constituyen explicaciones cientfficas, quizas sean explicaciones mrrol6gicas, magicas 0 dogmaticas, pero de ningun modo 
cientificas. La multideterminaci6n es la explicaci6n posible de ser aceptada en la ciencia. 

Tambien la epistemologia admrre, a diferencia del pasado que la valoraci6n esta presente en toda explicaci6n de 
sucesos reales. Pero la valoraci6n sobre, acontecimientos existentes, son tan s610 imaginados, como los supone la ya 
obsoleta economla neoclasica que in'spira el actual pensamiento liberal, en donde 10 supuesto irreallo atribuye como real, 
y con est a ficci6n mide, diagn6stica, proyecta y pretende normar la realidad. 

Si bien no todas las naciones dei mundo han tenido la posibilidad de convertirse en Estado, en aquellas sociedades 
y clases que tuvieron la capacidad de crearlo, indudablemente el Estadoforma parte de su historia, de su economia, ideologfa, 
cu~ura, etc. No constituye en ente ajeno al devenir de su sociedad, sino que es fruto ni pasivo ni indiferente de esa sociedad 
que 10 ha creado, y como tal cumple su fUQci6n en la totalidad estructurada nacional. Luego, atribuir que la acci6n estatal 
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es una intervenci6n ex rana y ajena al mereado y la economia, es 
ecor:1omia sin poder, 0 economia sin acto res econ6micos. 

er Sin po ilea, 

Es un atentado al conocimiento cientitico suponer que el Estado distorsiona la economia, cuando no existe mas que 
en la mente de los liberales y en la ficci6n ut6pica, una economia no distorsionada, equilibrada ni igualitaria. 

Tampoco las visiones finalistas y fatalistas sobre el Estado siempre ineficiente y metlcaz frente a la empresa privada, 
corresponden al mundo de la ciencia, quizas si del dogma. Sin pretender profundizar, por obvio y 10 absurdo de la 
comparacion, tan s610 diremos que la pretension de igualacion entre empresa privada e institucion publica, no corresponden 
ni poseen la signifieacion para ser comparadas, ademas que ignora, sacraliza y universaliza un ideal, tan s610 existente para 
casas particulares en periodos tam bien especificos, como 10 evidencia la competijividad contemporanea. 

EI Estado costarrlcense l,representante de la deslgualdad social y regulador del desarrollo naclonal? 

EI proceso social que constituyo al Estado costarricense como un Estado Nacion 0 Moderno, relativamente temprano 
en Centroameriea e incluso en America Latina. Ese Estado, como relacion social, tenia poder debido a su representatividad 
social, un poder que Ie otorgaba capacidad de regulacion sobre la sociedad, a la vez que representaba internacionalmente 
la nacionalidad, con sus aspiraciones y decisiones sobre su devenir y desarrollo. Ese Estado gestado social e historicamente, 
ha desaparecido 0 tiende a su debilitamien~o, por diversas y heterogeneas causalidades tambien sociales e historicas, que 
no es el momento analizar. Tan solo diremos, que son las circunstancias dinamicas de la sociedad las que han condicionado 
una configuracion critica del Estado Nacional costarricense. 

EI consenso en la sociedad costarricense, manitestacion de la concertaci6n y negociaci6n, ha fundamentado la 
democracia nacional en el pasado, sin embargo ese proceso en la actualidad se ha convertido en una expresion de una 
subsunci6n y dominacion ideologica que emana de las sociedad es civil y politica de Costa Rica, la cual se impone con una 
fuerza superior al de la simple represi6n fisica en otros Estados. 

La concertaci6n y negociacion del pas ado se ha convertido en dictadura. La aceptacion no racional de las ideas y 
practicas prevalecientes sin duda otorga la posibilidad y poder a quienes poseen la capacidad de hacer un uso funcional de 
dicha ideologfa prevaleciente. Paradojicamente un Estado con representatividad social se ha convertido precisamente por 
el peso de su propia sociedad civil, en un Estado que practicamente. representa los intereses predominantes en la sociedad 
costarricense. 

Los de menor poder 0 los sin poder;no poseen capacidad alguna para confrontar, negociar 0 condicionar la practica 
publica. Un Estado sin la representatividad de la heterogeneidad social nacional, se ha convertido en una manifestaci6n del 
poder real existente en la sociedad civil. La sociedad civil costarricense es disciplinada y ordenada a sus propias creencias 
ideol6gicas que no validan la heterogeneidad como podrfa suponerse ante la desigualdad de los sectores sociales. 

Este contenido particular que sustenta el Estado costarricense, no es un invento de la superestructura ideologica y 
politica ~ por el contrario tiene una relaci6n funcional con su sociedad civil. En la forma el Estado costarricense, ha revestido 
una caracteristica que 10 asocia con las modalidades caudillescas y personalistas de algunos Estados atrazados en America 
Latina. EI peso de la tradicion, del poder economico 0 politico, constituido del pas ado ccintribuye a la regularidad familiar de 
los personajes en el gobierno. 

EI Estado, como determinacion dependiente de la sociedad que 10 crea, conserva 0 redefine, indudablemente actua 
como una importante fuerza productiva para los interesesque representa. Esa practica no ha sido cuestionada en sf misma, 
aunque si en sus resultados, la cual actua como un medio para la practica polftica desde la oposicion politico partida ria al 
gobierno. 

. En tales condiciones el Estado en sus relaciones internacionales, esta tambien persuadido de la pertinencia de los 
postulados de los organismos internacionales, no existe oposicion, por el contrario asumen compromisos mas audaces que 
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los sugeridos por dichos entes. Posiblemente el consenso nacional otorga al Estado un poder y capacidad para cumplir con 
sus prop6sitos dado que no tiene oposici6n real, sino tan s610 formal con un partido con el cual siempre es posible negociar 
cupularmente. 

Los intereses nacionales, los de las clases pobres, no estan especialmente representados, estan subordinados, luego 
no es posible esperar milagros sobre su situaci6n y perspectivas, las cuales indudablemente no son siempre igual. 

Esta situaci6n particular de los sectores populares y de la cad a vez mas descuidada y rentable actividad social del 
Estado, esta contribuyendo al surgimiento de las microempresas, pequefias empresas y nuevas empresas cooperativas. 
Esto es, la actividad empresarial no tiene que ser incentivada, es un prejuicio popular costarricense, perc surge como un 
medio de subsistencia, como una forma que emana de su propia imaginaci6n, capacidad y riesgo. 

Las empresas del pueblo, no son una alternativa para la economfa nacional, son un paliativo temporal para la 
subsistencia de las familias pobres y empobrecidas, por ello aparecen y desaparecen incesantemente, sin que exista nunca 
un registro actualizado de elias. EI credito internacional y nacional para elias, tiene como finalidad esencialla recuperaci6n 
del mismo, y como tal se privilegia en muchos casos la viabilidad de inversi6n que se realiza. Asf, existen muchos millones 
de colones, como dicen los organismos oficiales, que no son demandados por los microempresarios a pesar de estar a su 
disponibilidad. 

No se plante a en estos planteamientos opiniones sobre el deber ser, creo que ello estarfa justificado para los nuevos 
sacerdotes liberales, puesto que la interpretaci6n cientffica de la realidad no esta asociada en forma como deben ser 
efectuadas las cosas, sino con su explicaci6n. 

San Jose, agosto 1993 

NOTAS 

1. En la presente coyuntura, el pensamiento liberal sin duda ha contribuido a persuadir e incidir en las tendencias de liberalizar el comercio y la 
interrelacion internacionalizada, pero de ningun modo se Ie puede atribuir que haya side creado par el pensamiento y practica liberal 
contemporaneas. 

2. Es frecuente en las actuales circunstancias escuchar la atribucion de la crisis de la decadapasada ypresente, como si fueraproducto 0 resuttado 
de un modele de desarrollodeterminado e implementado en las decadas de los sesenta y setenta, el cual ha side caracterizado como de 
·sust~ucion de importaciones", aun cuando paradojicamente haya side el periodo del incremento significativo de las impartaciones. Esto es, se 
atribuye al modele cepalino de desarrollo el causante de la implementacion de las politicas economicas y del devanir da los distintos actoras 
economic os. 

AI respecto haMa que decir que no ha existido un pais donde fuera implementado el modelo tal como fue propuesto par la CEPAL y Raul Prebisch, 
es decir cada pais 10 adopto una dinamicaen funcion de sus propias caracteristicas nacionales, ademas ese organismo de las Naciones Unidas, 
no pasee ni poseia el poder que si lienen actualmente organismos como el Fondo Monelario Internacional y al Banco Mundia!. Por otro, la 
propuesta no era un invento,sino una lendencia existente en America Latina, como electo de la relativa diversificacion y acumulacion logradas 
con ocasion de la segunda guerra mundial. 

Otro aspecto que merece un comentario critico, es Ia inconsistencia logica y empirica de suponer que es el modeio el causante de la crisis, como 
si ese modele tuviera la cualidad de transformar la realidad politica, social y economica de los pueblos. Quizas sea par esta raz6n que 
independientemente de evaluar las caracteristicas y causalidad de los procesos contemparaneos se propane un cambio de modelo economico, 
al parecer los Program as de Ajuste Estructural responden a esa l6gica. 

3. No se toma en cuenta que la exportaci6nno tradicional en la eslera nacional, puede constituir una produccion tradicional en el mercado 
inlernacional olrecido por much as olros paises. Imaginar que toda produccion que rompe con los patrones nacionales de producci6n, va a 
encontrar automaticamente demandantes internacionales, es una absurda simplificacion del comercio que no guarda correspondencia con 10 
que efectivamente ocurre en esos mercados. 
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