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El TLC y los campesinos de Costa Rica 
Pbro. Miguel Picado G.  y José Luis Vega Carballo 

 

Decimos los campesinos de Costa Rica. Pero igual o peor suerte correrán los campesinos de Centro 

América. Hablamos de los medianos y pequeños propietarios en especial sean cooperativistas o no. La 

cultura campesina, base de la nacionalidad costarricense, de la cual muchos somos parte, y la base social 

de la Iglesia Católica. La mayoría de los sacerdotes y obispos costarricenses somos — orgullosamente 

— pertenecientes a familias de larga tradición campesina y a mucha honra... Además, sin plata para 

codearnos con los ricachones gringos o de otros lares que gozarán y mucho de nuestra pródiga tierra, sus 

islas, sus ríos o montañas. Alguien en nuestro bendito gobierno está soñando con la Costa Rica paraíso 

de los ricos que alguna propina regalarán para que se consuelen los que ayudarán a entregar el país más 

bello, libre y democrático de América Central. 

 

Es que, costarricenses ricos y pobres! Sacerdotes y Obispos! Maestros, profesionales, todos! Ustedes lo 

saben igual que este editorialista, cómo se iniciaron las negociaciones del TLC, Costa Rica no tuvo la 

adecuada representación y experiencia. Sin embargo, esto sí, abundó el misterio de lo secreto y la 

técnica de la incertidumbre, a la ciudadanía se le mantuvo desinformada y también por supuesto, a los 

actuales diputados de la Asamblea Legislativa, a los cuales se les pide aprobar un Tratado Comercial, 

cuando ya nada se puede hacer para corregir. Se dijo entonces que sólo los técnicos del Ministerio de 

Comercio Exterior debían negociar... y ahora son otros! ¿Y los diputados? A obedecer el mandato del Sr. 

Presidente! Dirán los diputados que ya han tenido suficiente tiempo para estudiar el Tratado y proponer 

los ajustes necesarios a nuestra legislación costarricense y así no sea tan perjudicial al país. Que ya 

aprobarán la legislación necesaria que evitará un Tratado de Libre Comercio que haga daño al país y a 

nuestro pueblo. 

 

Es que querido lector, queridos diputados y diputadas, queridos compañeros sacerdotes, querido pueblo, 

sabe usted que las sesiones para negociar el TLC, excepto una, todas se negociaron fuera del territorio 

nacional, a saber en los Estados Unidos? Aún más, en ninguna fue posible una verdadera participación 

de delegados del sector de los medianos y pequeños propietarios rurales y de los campesinos 

tradicionales, parceleros o minifundistas y asalariados que conforman el sector de autoconsumo en el 

mercado nacional. O sea, que unos 260.000 productores y trabajadores directos no tuvieron una 

representación adecuada y otros fueron los que se arrogaron y siguen haciéndolo, el derecho de pactar a 

sus espaldas. 

 

Es una ironía fatal. Al Tratado le dieron un visto bueno alegre y feliz, los representantes de un gobierno 

de la “Unidad Social Cristiana”, incluso felices porque la aprobación final le tocaría a su enemigo 

político de siempre “Liberación Nacional”. Qué cierto es que: “la técnica no lo es todo, también importa 

la ética y la justicia”. 

 

Para todavía agravar más la situación del agro, los negociadores nacionales aceptaron no excluir a 

ningún producto del agro costarricense de los efectos del TLC. Por ejemplo, aprobaron rebajas 

unilaterales de aranceles para nuestra producción agropecuaria, pero le permitieron a Estados Unidos 

mantener intacta toda su estructura de subsidios, ayudas y protecciones para su sector agropecuario 



transnacionalizado. Esto último sucede porque, para Costa Rica, el TLC es un tratado internacional, que 

está por encima de todas las leyes vigentes y por tanto, deroga todas las que lo contradigan, mientras 

Estados Unidos — con la venia del COMEX — aprobó solo un simple “acuerdo comercial” de menor 

rango que un Tratado (?) lo que permite mantener y reforzar —a los Estados Unidos — todas sus reglas, 

sean nacionales, federales, estatales y municipales, incluso las que protegen su economía y su 

agricultura. Así, nuestros agricultores jamás podrán competir. Esto deja a los productores nacionales en 

completa desprotección legal frente a los tribunales internacionales, y sin capacidad de competir con el 

monstruo comercial del norte. 

 

Los señores Obispos de Costa Rica han levantado la bandera de la “Agenda Nacional de Desarrollo” 

(proyecto país) no la paliativa, para subsanar las heridas mortales que dejará el TLC. 

 

Es cierto que con TLC o sin él, el país necesita una agenda amplia de desarrollo nacional, pero esa 

necesidad no debe ser utilizada para impedir que el campesina- do nacional defienda su derecho a existir. 

 

Es preciso recordar hoy que el 2 de agosto de 1994, la Iglesia también se solidarizó con ellos y recordó 

al Estado, su obligación de garantizarles el bien común, el bien de todos y de cada uno de los 

costarricenses. 


