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VALORACIÓN ÉTICA DEL TLC 

“Como hemos insistido desde el principio de la discusión del TLC, a la Iglesia corresponde, legítimamente, 

interesarse por su dimensión ética; entiéndase, la consecuente claridad en cuanto a los efectos que las medidas 

contenidas en él tendrán sobre la equidad en materia distributiva de beneficios, ingresos y oportunidades, 

contribuyendo con nuestro discernimiento a la iluminación de la perspectiva política y económica” (Mensaje de la 

Conferencia Episcopal de Costa Rica, 92 Asamblea Plenaria, octubre del 2006).  
 

“Se pide a nuestra Iglesia manifestarse neutral en esta contienda.  Eso significaría, ni más ni menos que desfigurarla 

totalmente: nuestra Iglesia debe estar siempre del lado de la verdad y de la justicia porque lucha por la paz y debe sembrar 

el amor.” (Mensaje de Monseñor Ignacio Trejos ante el Referendo sobre el TLC, Diario Extra, 2 de mayo de 2007, p.7)  

De manera categórica los presbíteros firmantes declaramos favorecer el justo comercio internacional y somos 

conscientes de sus beneficios, pero nos oponemos al TLC que será sometido a referéndum, por haber sido mal 

negociado y ser nefasto para la nación costarricense, como demostraremos paso a paso.  

Introducción  

Por medio de este documento, varios grupos de presbíteros de diferentes Diócesis de la Provincia 

Eclesiástica de Costa Rica, procuramos atender la solicitud de nuestros Señores Obispos de orientar a 

la feligresía sobre el TLC, (Mensaje a los sacerdotes diocesanos y religiosos, 3 de mayo del 2007), en 

el que se indica como única restricción el utilizar los espacios litúrgicos. Hemos considerado, por deber 

de conciencia, publicar esta Valoración Ética del Tratado de Libre Comercio que será sometido a 

referéndum. Procedemos conforme al método eclesial de VER, JUZGAR y ACTUAR.  

VER  

Parte 1. Antecedentes y cuestiones relativas a las políticas de libre comercio y los 

Tratados de Libre Comercio  

Los tratados de libre comercio no son una novedad en Costa Rica. Se han aprobado desde 1994-95, 

cuando se firmaron los de México y varios con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero, a 

diferencia de otras políticas públicas como la educacional, la ambiental, la de seguridad o la eléctrica, 

esos tratados han sido aprobados de espaldas a la opinión pública, sin mucha discusión, sin 

evaluaciones previas serias ni verdadero debate legislativo, es decir, por debajo y entre bambalinas.  
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Igual ocurre en la presente negociación del TLC con los Estados Unidos, los otros países de 

Centroamérica y República Dominicana. El argumento ha sido -y sigue siendo- que se trata, en 

apariencia, de instrumentos muy técnicos, complejos y abstrusos, entendibles solo para un pequeño 

círculo de especialistas o iluminados. Hace poco, la Viceministra de Comercio Exterior (COMEX), 

Amparo Pacheco, respondió con este argumento a Monseñor Ignacio Trejos, Obispo emérito, quien ha 

advertido que la Iglesia no puede ser neutral cuando está en riesgo el bien común, y dio a entender que 

el Prelado cometía errores de interpretación porque la lectura del Tratado no era para legos ni 

inexpertos. Varios profesionales en Derecho y Economía acudieron a la Prensa para indicar que el 

Obispo había entendido perfectamente.  

Otra estrategia discursiva, esta vez a cargo de las cúpulas empresariales y tecnócratas, ha sido aseverar 

que el TLC, doctrinaria o ideológicamente hablando, es un mero instrumento para dar mayor fluidez al 

comercio exterior y aumentar las ganancias económicas de los agentes del mercado, incentivando la 

competencia y el afán de lucro, la llamada “competitividad”. Por tanto, arguyen, no deberían 

manosearlo personas ni grupos aparte de los entendidos, mucho menos los sectores preocupados por 

cuestiones éticas o los derechos universales de la población, ya que el TLC se halla al margen de estas 

y otras cuestiones, pues no afecta de modo negativo la institucionalidad ni el modelo de desarrollo 

económico-social  

Las cúpulas pro TLC pecan de exceso de abstracción. Pasan por alto la extrema dependencia y 

vulnerabilidad con que colocan al país frente al exterior, un escenario dominado por grandes potencias 

y organismos cuestionados, que no muestran sensibilidad hacia los pobres y débiles, sean naciones o 

grupos sociales ubicados en las periferias del gran mundo capitalista y sus urbes, hacia donde emigran 

los excluidos del tercer mundo. Igualmente, dan poca o ninguna importancia a las posibles 

repercusiones negativas sobre ciertos sectores de la economía, ligados a los mercados internos o 

centroamericanos, en particular las medianas y pequeñas empresas (pymes), prácticamente sin acceso a 

las fuentes de crédito y asistencia, recursos disponibles solo para las empresas poderosas y los 

exportadores.  

Esas tácticas de ocultamiento, claramente antidemocráticas, han sido usuales entre los políticos, los 

economistas neoliberales y los tecnócratas a cargo del cambio de modelo económico desde finales del 

decenio de los años ochenta. No se preocupan por explicarle bien al público -de manera integral- los 



 3 

efectos concretos de los TLCs, pactados con premura y silencio. Se ocultan también los elevados 

riesgos que conllevan las llamadas políticas de apertura y libre comercio vinculadas al Consenso de 

Washington, que se aplicarían con el TLC. Es cierto que esos tratados promueven las exportaciones, 

pero concentran en el comercio beneficios desmedidos para viejos y nuevos grupos sociales, 

comprometen la soberanía, la independencia, la integridad y el bienestar nacionales. Los impulsores del 

TLC han afirmado, con insistencia, que forma parte de una arrolladora e inevitable globalización, a la 

cual debemos resignarnos a cualquier costo. Se trata de una táctica para inducir el miedo, que pretende 

una sumisión acrítica de la ciudadanía. De aprobarse el texto actual del TLC, quedarían desprotegidos 

los intereses de las grandes mayorías sociales y desmanteladas el papel rector del Estado Social de 

Derecho y la Constitución Política.  

La aplicación de las ideas neoliberales -cuyo mejor exponente es el texto del TLC que será sometido a 

referéndum- ha producido, al cabo de dos décadas de ajuste estructural, una crisis social interminable, 

provocada por la división y polarización de clases y estratos sociales que amenaza con enfrentamientos 

cada vez más peligrosos. El analista Rodolfo Cerdas (La Nación, 3 de junio, 2007) manifiesta: “La 

crisis se agrava porque cambió todo el contexto social y cultural. Esta es otra Costa Rica. Su sistema 

social está deteriorado; además de la violencia, la delincuencia organizada y la extranjerización de 

nuestro suelo, ha surgido una nueva clase de ricos dispendiosos, exhibicionistas, insensibles, sin 

solidaridad, ávidos de dinero, carentes de responsabilidad social, sin interés en el país como proyecto 

histórico y sin los valores de nuestra más rica herencia”. Y agrega: “Cuando la Iglesia clamó contra 

la expansión de la miseria y la aparición de dos Costa Ricas distintas que se desconocen, nos advirtió 

del peligro real de que se desate una violencia social mal contenida”.  

Ha crecido sin cesar la exclusión de las grandes mayorías sociales del acceso a los beneficios del 

producto económico. De manera correlativa, se ha fomentado su silenciamiento y pasividad frente a las 

agresivas iniciativas neoliberales. Amplios sectores de la ciudadanía permanecen ignorantes de los 

avatares y altos riesgos del TLC, desconocen sus costos sociales y conexiones con el cambio del 

modelo de Estado y de desarrollo. La desinformación y la manipulación mediante la propaganda han 

facilitado un hecho de serias consecuencias éticas: la manipulación de las mayorías citadas, en la 

medida en que las políticas económicas de las últimas dos décadas se manejaron silenciosa y 

sigilosamente, en círculos cerrados -y aún se manejan así- desde la Casa Presidencial y el COMEX y 

con el apoyo mal disimulado de algunos grandes medios de difusión social, agencias extranjeras y 
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extranjerizantes del llamado “gobierno paralelo”: AID, CINDE, cámaras empresariales y otras 

entidades. Estos actores han formado una “capilla ideológica” cerrada y estrechamente unida.  

Como parte de esa estrategia de manipulación encubierta, COMEX se ha rehusado a evaluar a fondo la 

política de apertura y ha ignorado -hasta la fecha- pronunciamientos de la Contraloría General de la 

República que reclama, con insistencia, la necesidad urgente de hacerlo antes de seguir firmando 

nuevos TLCs sin estudios de impacto o factibilidad. Llevan la razón los Obispos católicos cuando, ante 

una consulta reciente de la Asamblea Legislativa acerca de su posición sobre el TLC, aseguraron que 

es indispensable evaluar no solo los TLCs pactados, sino todas las políticas que ha generado el modelo 

neoliberal durante los últimos veinte años, para decidir si conviene o no seguir por esa ruta.  

 

Parte 2. Primera gran falla ética: la forma de negociar el TLC con EEUU.  

1. De espaldas a la ciudadanía  

El secreto y la manipulación encubierta fueron evidentes durante la pre-negociación. Desde finales de 

2002, COMEX empezó a promover la firma de un TLC con EEUU, por iniciativa de la Administración 

Bush. Abel Pacheco, entonces candidato a la Presidencia de la República, no informó de tal iniciativa a 

la ciudadanía durante el período electoral; sin embargo, lo hizo, sorpresivamente, cuando la decisión de 

entrar en conversaciones ya había sido tomada en las alturas. Este es un hecho grave porque la 

ciudadanía no votó ni fue consultada en forma debida para que el TLC fuera el programa eje de esa 

Administración, junto con el Plan Fiscal. Luego, durante la campaña de electoral de 2006, el candidato 

Óscar Arias rehusó discutir el TLC con otros candidatos, a pesar de que se transformaría, junto con la 

agenda de implementación, en la verdadera razón de ser de su mandato. Dos Administraciones 

rehuyeron discutir el TLC ante la ciudadanía en los procesos electorales de 2002 y 2006. Ocultaron su 

peso en la agenda de promesas y adujeron que era “más de lo mismo” pues el país ya había optado 

(¿cuándo y quiénes?) por un modelo neoliberal de apertura comercial, por lo que este y los demás 

TLCs eran simples medios de continuar profundizando en ese modelo.  

2. Navegar a ciegas  
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El TLC (Cafta) con EEUU carece de estudios de prefactibilidad y de análisis de los posibles impactos 

económicos y sociales “hacia adentro” (tanto globales como sectoriales y locales), y “hacia fuera” 

sobre la participación realmente nacional en la dinámica de las inversiones y el comercio exterior. En 

este segundo ámbito, siempre se abriga el temor fundado de que sea controlada por fuertes 

corporaciones transnacionales, consorcios financieros, empresas importadoras y exportadoras foráneas, 

que aprovechan los TLCs para enviar productos libres de impuestos a sus países base o casas matrices. 

Al navegar a ciegas, COMEX y las demás instancias públicas y empresariales incurrieron en una 

gravísima irresponsabilidad.  

 

3. Planificación y preparación insuficientes  

 

Hubo precipitación e improvisación de COMEX, demasiada prisa y ansias de firmar cuanto antes, a 

toda costa. En varias ocasiones, sus funcionarios manifestaron que no se imaginaban cómo no firmar 

un convenio con EEUU, nuestro principal socio comercial. La contraparte, EEUU, nunca estuvo 

dispuesta a compensar las asimetrías en grados de desarrollo con respecto a Costa Rica. Debido a la 

precipitación, se cometieron innumerables errores e irresponsabilidades que viciaron la validez ética 

del proceso.  

  

4. Un clima de ansiedad y temor  

 

Desde el inicio de las conversaciones, el gobierno fabricó la sensación ficticia de que el país emprendía 

un viaje sin retorno, que era imposible decir no, dejar la mesa de negociaciones y, menos aún, pensar 

siquiera en que no se firmaría un acuerdo con el más importante socio comercial y la mayor potencia 

del mundo, en cuyas manos, supuestamente, debíamos colocar nuestro destino globalizado. Esta 

percepción generó un clima lógico de expectativa e interés; pero, a la par, inquietud y ansiedad 

enormes y, ante todo, el temor absurdo de quedar mal o fuera del acuerdo, que a Costa Rica “la dejara 

el tren”. Pésimo comienzo. A lo largo de las negociaciones, fue obvia la deficiente preparación y la 

ausencia de estrategia frente a la poderosa contraparte. Para peores males, los dóciles gobiernos 

centroamericanos estaban desesperados por llegar a cualquier final aceptable para EEUU. Esta actitud 

de miedo y resignación ha sido la utilizada para imponer la “ciudad global”, excluyente, injusta y 
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antidemocrática, para desactivar la protesta y “pacificar” a la ciudadanía, para acallar la voz de los 

pueblos y los grupos perdedores y, al final, excluirlos de las negociaciones comerciales y los beneficios 

que van a las manos de voraces minorías planetarias y originan una nueva geografía transnacional de la 

marginalidad y la miseria.  

 

5. Tres errores garrafales e incomprensibles: negociar sin salida alternativa, negociar sin 

principios y uso del secretismo.  

 

5.1. Negociar en un encierro, sin alternativa. El grave e indiscutible error de entrada 

consistió en participar en una negociación sin tener a mano un Plan B o un MAPAN, como lo 

llama la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard: una “Mejor Alternativa a un Acuerdo 

Negociado”, a la cual un negociador puede recurrir si los resultados del acuerdo le producen 

pérdidas o daños vitales y, con toda razón, tiene que retirarse de la mesa. La parte débil debe 

proceder a ejecutar esa alternativa para no ser conducido a un callejón sin salida y para no resultar 

perjudicado si la otra parte, no reconoce los intereses y las necesidades legítimas de la parte que 

representa. Así podría salvaguardar la integridad social, económica y moral. El poder de un 

negociador es efectivo si dispone de un buen plan B, que le permita resistir los juegos sucios de un 

negociador duro y despiadado, que desea llevarse todas ventajas.  

 

En COMEX no se sabía o se ignoraba ex profeso la necesidad de contar con un MAPAN en vista 

de que, al final, el Tratado se firmaría, independientemente de la posible existencia de grandes 

perdedores, daños y perjuicios para el país, algunos imponentes. Además, al no contar con esa 

opción de retiro juicioso de una mala negociación, COMEX se colocó en peligrosa desventaja 

frente a la contraparte, que no dudó entonces en ponerlo contra la pared y el reloj y lanzarlo a 

varios callejones sin salida. Contemplamos un desenlace donde EEUU se impuso, aprovechó las 

debilidades locales y las explotó. En resumen, se negoció bajo mucha presión, con excesiva 

premura y de modo improvisado.  

5.2. Se negoció sin principios, sin un marco ético que prevenga y evite los trucos sucios, las 

presiones, chantajes y amenazas.  
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Si no se adopta un estilo ético y de principios, predomina otro regido por la “ley de la jungla”, en 

que los actores más débiles se exponen a obtener unas pocas ventajas marginales a cambio de 

concesiones unilaterales cuantiosas y de mucho peso que, con seguridad, lesionarán su presente y 

futuro.  

5.3 El “secretismo”  

Más grave, sin embargo, fue la negociación en secreto, sin actas ni grabaciones, sin transparencia ni 

rendición de cuentas ante la ciudadanía.  

• Se ocultó el texto o los textos base: TLCs de EEUU con Chile y Singapur.  

• De hecho el resultado fue un “contrato de adhesión”, impuesto por la parte más fuerte.  

• Técnicamente, la negociación no fue legítima, por los desequilibrios y las complacencias de 

COMEX.  

La principal consecuencia de esta táctica fue mantener desinformada a la opinión pública, que siempre 

fue relegada.  

 

6. No hubo frente centroamericano común  

 

Los gobiernos centroamericanos se deslumbraron ante la oferta del Presidente George W. Bush. 

No planificaron una pre-negociación que valorara opciones y, adicionalmente, generara elementos 

y alternativas para contar con un Plan B prudencial, sobre todo en caso de que EEUU -como en 

realidad lo hizo- no considerara asimetrías y desniveles en grados de desarrollo y no ofreciera un 

comprehensivo y justificado Plan de Cooperación, para aliviar los efectos negativos del acuerdo 

sobre los países y las sociedades más débiles.  

7. Se negoció sabiendo de antemano que habría miles de perdedores 

Hubo otra cuestión preocupante en lo ético y operacional, consecuencia del estilo empleado y las faltas 

cometidas: nunca, ni antes ni durante el proceso se precisó el balance requerido de “ganadores” y 

“perdedores”, aunque se sabía perfectamente que habría incontables “perdedores” entre los pequeños y 

medianos productores, en general, y en el agro, en particular. Estos, desde años atrás, habían sido 
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expuestos a las severidades del libre comercio a costa de su capacidad de desarrollo y hasta de 

sobrevivencia, en la llamada “agricultura de cambio”. En el TLC se les excluyó casi por completo, 

primero, de las consultas previas y luego, de las conversaciones. Las consultas superficiales, llamadas 

por COMEX “consultas a la sociedad civil”, fueron esencialmente informativas, sin visión del conjunto 

del tratado, y en gran medida circunscritas al sector empresarial más poderoso dentro del sector 

productivo local, al que se le dio preferencia, mientras los perdedores fueron en su inmensa mayoría 

excluidos y ocultados. De modo concomitante, se generó un grave sesgo temático e informativo, 

pernicioso para los perdedores y la sociedad civil. Desde el inicio, se privilegió el tema del acceso a 

mercados y aranceles en detrimento de otros temas/problemas, especialmente en el área de servicios 

públicos.  

En el ambiente de secreto ya explicado, se presentaron las siguientes anomalías, que tomaron la forma 

de promesas incumplidas,  

8.1. Múltiples promesas incumplidas  

1. No se manejaron adecuadamente las asimetrías con EEUU.  

2. Presentar las concesiones de la llamada Iniciativa de Cuenca del Caribe (ICC) como “piso”, sin 

embargo los negociadores de EEUU las impusieron como el “techo” por alcanzar a cambio de 

nuevas concesiones.  

3. No se excluyeron del TLC las telecomunicaciones y los seguros.  

4. No se pactaron plazos, protecciones o salvaguardias suficientes y efectivas; por el contrario, se 

debilitaron las garantizadas por la OMC, en particular para el sector agropecuario.  

5. No se lograron exclusiones para los temas de papas y cebollas.  

6. No se aprobó un Plan de Cooperación y Compensación de Asimetrías frente a EEUU, 

inexistente hasta ahora.  

Luego se analizarán con más detalle las implicaciones de estas burlas.  

8.2. La opinión pública siempre relegada y desinformada 

Durante las conversaciones, se informó poco, difusa y superficialmente, a nivel periodístico y 

de relaciones públicas. Esta fue la tónica general, en refuerzo del secretismo y el suspenso 
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alrededor de textos que se fueron aprobando y ocultando, como parte de un completo síndrome 

de falta de transparencia y rendición de cuentas, consustancial al elitismo, que implica una 

anulación práctica de la democracia.  

8.3. Un estado de incertidumbre completa  

Excusa: no había NADA negociado hasta que TODO estuviera negociado AL FINAL, 

cuando ya nadie podía actuar. Esta se llama manipulación. De esta forma, muchos sectores 

quedaron desinformados y desprotegidos, se aprobaron acuerdos poco transparentes, por lo 

general en detrimento de intereses nacionales vitales, como los seguros, las telecomunicaciones y 

los acuerdos sobre biodiversidad y propiedad intelectual.  

8.4. Negativa a evaluar 

COMEX estuvo ausente o esquivo en jornadas posteriores de evaluación y estudio, una 

tendencia que priva, hasta hoy día, en los debates organizados principalmente por casas de 

estudio. Aún prevalece la falta de diálogo y de amplia discusión nacional. Se mantiene 

desorientada a la mayor parte de la población.  

 

Parte 3. Integridad profesional del equipo negociador de COMEX  

En la integración y operación del equipo negociador, varias irregularidades alteraron tanto los 

procedimientos como el producto final de las conversaciones; asimismo, arrojaron dudas sobre la 

legitimidad y transparencia de todo el proceso.  

1. El equipo técnico no estuvo integrado por representantes directos y asesores de los sectores 

interesados o afectados, tanto del sector productivo como de otros ámbitos claves. Sólo las 

cámaras patronales tuvieron acceso fácil y privilegiado al círculo íntimo, que pactaba los 

acuerdos a puerta cerrada con los representantes estadounidenses. Los otros sectores interesados 

del país debieron conformarse con observar de lejos el proceso y seguirlo mediante 

informaciones periodísticas fraccionadas, vagas, fraguadas a gusto y medida de los funcionarios 

gubernamentales y dispensadas a cuenta gotas.  
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2. Los negociadores no tenían especialidades o profesiones afines con muchos de los temas sobre 

los que tomaron decisiones trascendentales por su cuenta, a puerta cerrada. Desdeñaron la 

asesoría de los mejores expertos del país en los diferentes temas. Prefirieron limitarse a sus 

criterios personales, como sucedió en telecomunicaciones y seguros. Por ese camino, se 

extralimitaron por encima de la Asamblea Legislativa en sus poderes decisorios y marginaron a 

los funcionarios de las instituciones involucradas, que no pudieron defender la 

institucionalidad. Se menospreciaron puntos sensibles del sistema educativo y la salud nacional, 

a la hora de promover su apertura a la competencia internacional.  

3. El elenco negociador nacional, aparte de ser sumamente joven y ayuno de experiencia, tuvo una 

sobre-representación inusual e inconveniente de abogados salidos de bufetes cuyos clientes son 

grandes corporaciones transnacionales, empresarios y banqueros interesados en el TLC.  

4. Los negociadores, que fueron escogidos sin intervención ciudadana, a dedo por Casa 

Presidencial y COMEX, no se comportaron como profesionales imparciales e independientes 

con respecto al fondo de la materia. Por el contrario, actuaron ideológicamente sesgados, como 

neoliberales reconocidos, con tesis muy semejantes a las de la contraparte, ante la cual se 

mostraron complacientes y hasta sumisos. Esta actitud se explica porque varios de ellos se 

formaron en academias y centros educativos de EEUU y habían convenido en que las 

autoridades de COMEX aceptaran fondos de la contraparte estadounidense para financiar los 

gastos de las negociaciones (como fue denunciado en la Prensa nacional), en el caso de la 

Agency of Internacional Development (AID) y del cabildeo farmacéutico (BIG PHARMA), el 

más poderoso de los EEUU. Para coronar esta orientación, la jefa de nuestro equipo negociador 

goza de la doble nacionalidad: estadounidense-costarricense, circunstancia que representó un 

severo conflicto de intereses jamás corregido y arrojó dudas sobre el proceso como un todo.  

 

Parte 4. Naturaleza esencial del TLC  

 

A lo largo de las conversaciones (13 en total y solo una en territorio costarricense), COMEX ocultó el 

verdadero carácter del TLC.  
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4.1. El propósito geoestratégico  

Analistas locales, con el apoyo de centros de investigación estadounidenses, descubrieron que, para el 

gobierno de EEUU, los TLCs son algo más que inofensivos y neutros instrumentos técnicos. Vistos de 

cerca, muestran una cara oculta, geopolítica y estratégica, de acuerdo con un principio superior 

esbozado por Robert Zoellick, cuando, en el 2003, fungía como el Trade Representative de EEUU, 

encargado de negociar el Cafta:  

“Las naciones que reciban el privilegio de firmar un TLC con los EEUU deben apoyar la política 

exterior y de seguridad de los EEUU, y sus intereses y acciones en la OMC y otros foros 

internacionales.” (Discurso ante el Institute for International Economics, Washington, mayo de 2003).  

Ahora sabemos que el TLC queda implícitamente sujeto a 51 reglamentos de seguridad interna o 

“esencial” de EEUU, como se la llama en este documento. Conforme a la autorizada opinión del 

experto residente en el país, Dr. Warren Crowther (consultor de las Naciones Unidas y profesor de 

Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Latina de Costa Rica: 

“En materia de seguridad (essential security en el Capítulo de Excepciones del TLC), USA (sic) puede 

anular la aplicación de cualquier sección del TLC, mediante 9 leyes duras”. Es decir que, aduciendo 

razones de su propia seguridad, EEUU puede establecer barreras no-arancelarias a productos o 

servicios provenientes de Costa Rica. En cualquier momento, unilateralmente y a su conveniencia, 

podrá imponer requisitos legales, técnicos y administrativos. Y, ¿quién detiene esta imposición si el 

Capítulo 21, Art. 2 del TLC la dispone con absoluta claridad?  

Al respecto, conviene verse en el espejo de México y su TLC con EEUU. La experta estadounidense, 

Dra. Laura Carlssen, directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México, donde trabaja 

como analista en política exterior para el International Relations Center (IRC: 

www.ircamericas.org/esp/4287) escribe: “Los TLC siempre tienen un impacto en la agenda de seguridad de 

los países que firman con EEUU. La dependencia económica lleva consigo la consecuencia de reducir 

los márgenes de soberanía nacional, y hace más fácil que EEUU dicte las políticas de seguridad para 

los países subyugados por su hegemonía económica y financiera. Este ha sido el caso del TLCAN. 

Poco a poco, México se ha distanciado de su propia tradición diplomática de neutralidad, en favor de 

una agenda de apoyo a la política exterior bélica de EEUU”.  

http://www.ircamericas.org/esp/4287
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Más aún, afirma la Dra. Carlssen que se trata de profundizar un modelo de integración subordinada 

tanto a los intereses de Estados Unidos como país, como a los de las empresas transnacionales 

consolidadas que allí tienen el control del poder estatal.  

En TLC reafirma los compromisos y tratados de Costa Rica en cuanto a sujetarse a los dictados de 

EEUU en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Cap. 1. Art. 3). Esta medida, claro 

está, reforzará la enorme dependencia de nuestro país frente a los designios del socio comercial más 

fuerte, que domina en el escenario de dicha organización y viene a confirmar la sujeción a sus intereses 

geoestratégicos globales, según la doctrina Zoellick acerca de los condicionantes en que cae quien tiene 

el “privilegio” de pactar un acceso más fácil a su mercado.  

 

 

4.2. El anexionismo comercial (Doctrina Blaine)  

Luego de negociado el TLC, se determinó que era parte de la Doctrina Blaine (reformulada hace poco 

por el general Colin Powell para extenderla desde Alaska hasta la Patagonia), formulada desde 

mediados del siglo XIX por su proponente:  

“Deseo declarar la opinión de que EEUU ha llegado a un punto en el cual sus más altos deberes 

consisten en la ampliación de su área de comercio exterior. Bajo la benefactora política de las 

protecciones tarifarias hemos desarrollado un volumen de manufacturas que, en muchas ramas, 

sobrepasa las demandas del mercado interno. En el campo de la agricultura, con el inmenso 

desarrollo de su mecanización, podemos producir muchos más alimentos de los que nuestra población 

puede consumir. Nuestra gran demanda es por la expansión. Y por expansión quiero decir la expansión 

del comercio con países con los que podemos tener relaciones redituables. No estamos buscando 

anexar territorios. Pero al mismo tiempo creo que no debemos conformarnos con la situación actual; 

por lo que considero conveniente que no nos abstengamos de practicar lo que se conoce como 

anexionismo comercial”. (Mr. Blaine, Secretario de Estado del Presidente Harrison, en el New York 

Tribune, 30 Agosto, 1890).  

Este anexionismo se revela con nitidez en los profundos y vastos compromisos generales que nuestro 

gobierno pactó con el gobierno estadounidense, en el “Preámbulo” del TLC (Folio 3 del texto 
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certificado por COMEX) y en el Cap. I, “Disposiciones Generales”. Aquí es posible vislumbrar que, 

disimuladamente, se establece en el fondo un sistema de protectorado económico asimétrico, que 

disuelve la soberanía de Costa Rica y sus opciones de política y agenda de desarrollo nacional, propias 

y acordes con sus tradiciones y régimen de vida.  

 

4.3. Nexo con un proyecto económico hegemónico globalizador  

También se descubrió que el TLC, a pesar de ser bilateral, es parte del esquema de un gobierno 

económico mundial. De seguido, se expone el criterio de dos notables especialistas.  

• Renato Ruggiero (Secretario General de la OMC), al referirse a los acuerdos de libre comercio, 

afirma: “Ya no estamos escribiendo las reglas de interacción entre economías nacionales 

disociadas. Estamos escribiendo la constitución de una única economía internacional”. 

(Revista Foreign Affairs (en español), vol. 4, enero-marzo, 2004).  

• Robert A. Pastor (Director del Centro de Relaciones Internacionales de la American University 

asegura: “El TLCAN no fue sino el primer borrador de una Constitución Económica para 

América del Norte”. (Idem).  

Esto es parte de una estrategia de los países ricos liderados por esta potencia para debilitar y desplazar 

los mandatos más democráticos de la ONU, la OIT y otros organismos multinacionales y avanzar hacia 

una Constitución Económica Global que sería sobrepuesta a las Constituciones Políticas de los países 

periféricos. Además, este TLC permanece como un acuerdo dentro del marco del Área de Libre 

Comercio de las Américas, propuesta en 1992 por el padre del actual Presidente Bush, para plasmar los 

designios de las Doctrinas Blaine y Powell, antes mencionadas.  

Aunque se ha comprobado que estos acuerdos bilaterales son una iniciativa estadounidense que sustrae 

las negociaciones sobre libre comercio del marco más flexible y abierto a alianzas de la OMC, 

ciertamente le permiten a Washington ejercer más presión sobre países y gobiernos débiles de su 

periferia subdesarrollada y obtener de ellos concesiones mayores que las posibles dentro de la OMC, al 

tiempo que incorpora, en sus TLCs, los acuerdos de la Organización, en la medida que le conviene. O 

sea, la periferia debe aceptar concesiones bilaterales que trascienden las pactadas en la OMC y son más 
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lesivas, agravante que para nada contribuye al surgimiento de un orden mundial más equitativo, justo, 

solidario y democrático regido por la ONU.  

4.4. El TLC no es un tratado (Treaty) sino un acuerdo (Agreement)  

El gobierno costarricense -no el estadounidense- ocultó primero y ha negado después que, para EEUU, 

el TLC no es un tratado o Treaty o Law of the Land, conforme a su Constitución y sus leyes internas, 

sino un simple Agreement; específicamente, un Congressional-Executive Agreement, contrario al caso 

de Costa Rica, donde sí sería una “Ley Suprema de la República” con rango y poder por encima de 

todas las demás leyes. Resulta que, para EEUU, el TLC, por ser un Agreement, tendría un rango 

jurídico inferior a un tratado, por debajo de sus leyes federales, estatales y municipales o locales. Por 

esto, se llama en inglés Cafta: Central America Free Trade Agreement y no Treaty. Sin duda, este 

desbalance será fuente de muchos abusos y amarguras para Costa Rica, si ratifica el TLC.  

Se confirmó que, a este TLC, podría aplicársele la Doctrina Kissinger sobre el carácter provisional -

para los EEUU- de los convenios internacionales, en vista de que este país NO le reconoce, al Derecho 

Internacional, un rango por encima del suyo interno y solo lo hace cuando le conviene, o puede pasar 

por alto las amenazas de sanciones, incluidas las autorizadas por tribunales internacionales, 

pertenezcan o no a la OMC. La doctrina fue esbozada así por Henry Kissinger:  

“El hecho de que muchas medidas aprobadas (provisions) por los Estados Unidos no sean 

compromisos rigurosos según estándares internacionales, no significa que puedan actuar moral y 

políticamente como si no existieran. Por el contrario, son importantes declaraciones de política 

diplomática e involucran la buena voluntad de acción de los EEUU, siempre y cuando las 

circunstancias que les dieron origen se mantengan”. (Dep't St. Bull., Oct. 27, 1975, at 609, 612-13).  

Es decir, que EEUU solo cumple los acuerdos internacionales que firma si no varían las condiciones 

favorables en que se firmaron y se mantienen acordes con la definición de sus intereses geoestratégicos 

y conveniencia. Esta doctrina introduce un grave riesgo para nuestro país, consecuencia de una severa 

asimetría e inseguridad jurídica. En efecto, EEUU, mediante leyes internas, podrá legislar 

contraviniendo normativas del TLC. Poco podríamos hacer puesto que las decisiones de los tribunales 

y otros organismos internacionales no son vinculantes para ese país y Costa Rica no podría imponerle 
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sanciones fuertes para obligarlo a acatar esas decisiones. Como dice el pueblo ante una situación 

desventajosa: “Tigre suelto contra burro amarrado”.  

4.5. TLC resultó ser de una sola vía  

Ante la opinión pública nacional, el TLC se promovió publicitariamente como un privilegio y una 

oportunidad ofrecida por EEUU para establecer una relación comercial que beneficiaría a la 

contraparte subdesarrollada. Se enfatizó que su objetivo era superar la pobreza y el atraso de estos 

países, como una especie de política de buen vecino. Hubo algún interés, aunque secundario, de que 

ayudara a detener la emigración. Sin embargo, al poco tiempo de iniciadas las conversaciones y 

“mordido el anzuelo”, el Trade Department se olvidó de la publicidad, operó a mansalva, buscó y se 

aseguró “la parte del león”. Aprovechó las asimetrías en un pulso donde el poder neocolonizador se 

impuso sin contemplaciones.  

Pronto se advirtió que el objetivo real, pero encubierto, de EEUU no era ampliar y mejorar sus 

concesiones para la región, luego de dos décadas de vigencia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 

(ICC), en cuanto al acceso a su mercado, sino equilibrar su déficit de balanza de pagos con la región, 

aumentando sus exportaciones y posicionándose mejor en sus mercados frente a la competencia global, 

de acuerdo con la doctrina del anexionismo comercial. Los gobiernos de las neocolonias regionales 

vieron frustradas sus ingenuas aspiraciones iniciales, provocadas ilusoriamente por el marketing 

estadounidense. “Fueron por lana y salieron trasquilados”.  

Lo anterior explica perfectamente por qué los duros negociadores de EEUU, al despegar las 

conversaciones, se negaron a tomar dichas concesiones de la ICC como un derecho adquirido o como 

“piso” (punto de partida) y las definieron como “techo” por lograr (posibles puntos de llegada al final 

de la negociación). Hubo, pues, que partir de cero y sin exclusiones de productos o servicios de 

ninguna especie al principio ni al final del proceso.  

 

Parte 5. Fondo ético de los acuerdos pactados  
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COMEX ocultó a la ciudadanía el verdadero carácter del TLC: no es un tratado para EEUU y tampoco 

es de “libre” comercio porque entraña muchas ataduras y condicionamientos. Lo de “comercio” no le 

calza del todo por contener infinidad de otros asuntos y materias no comerciales (servicios, inversiones, 

propiedad intelectual, acceso a la biodiversidad y los recursos naturales) sumamente delicados para 

nosotros; pero que, para los intereses de EEUU, revisten más importancia que arreglar el déficit 

comercial con Centroamérica.  

En los aspectos no comerciales del TLC, Costa Rica llevó la peor parte, debido a las onerosas 

concesiones que fue obligada a consentir para sostener un acceso al mercado estadounidense cercano a 

los niveles actuales con la ICC. No olvidemos que mediante la ICC y otros regímenes de exoneración 

el país coloca, sin impuestos, casi toda su oferta exportable. Al final, solo se obtuvieron pírricas 

ventajas que no alteran el balance general negativo para Costa Rica y la región. A cambio de esas 

ventajas marginales se puso en peligro la soberanía e independencia nacionales, la preservación y 

desarrollo de la biodiversidad, la defensa de la vida, la protección ambiental y la sostenibilidad, las 

relaciones obrero-patronales y laborales en general, las compras y la institucionalidad estatal, la 

administración de justicia, la constitucionalidad y el Estado social de derecho, los servicios públicos 

(educación, salud, seguridad social) y todos los demás asuntos abiertos a través del perjudicial 

mecanismo de la “lista negativa”, concepto que se explica adelante, las telecomunicaciones, la banca y 

los seguros, el régimen de inversiones, la tributación y la política fiscal, las concesiones de obras y los 

servicios, el desarrollo científico-técnico, artístico y cultural, el territorio y los recursos naturales, la 

promoción de la paz y la industria de la guerra.  

5.1. Reforma radical del Estado de Bienestar  

El TLC debe ser considerado como el último peldaño de la reforma del Estado iniciada por los PAEs a 

finales de los años 1980, con la intención evidente de lograr la prevalencia del mercado y sus 

mecanismos en las decisiones y transacciones económicas; para conseguirlo era indispensable que el 

TLC entrara a ejecutar tareas pendientes y sustituyera el modelo de desarrollo Estado-gestor por uno 

Mercado-gestor. En opinión del dirigente socialcristiano, Lic. Germán Serrano Pinto:  



 17 

“Estamos en presencia de un embate de fuerzas neoliberales o inversionistas privados para sustituir, 

de una vez por todas, el modelo del Estado Social de Derecho, por lo que podríamos llamar un Estado 

Liberal de Mercado.” (En su libro El TLC y los Seguros, San José, 2004, pág. 14).  

En general, los TLCs, al igual que los tratados multilaterales de la OMC, atan el Estado a la lógica 

empresarial del comercio y el Derecho Comercial privado. Siguiendo a Jeff Faux, exdirector del 

Economic Policy Institute (EE.UU):  

“Los mercados se definen por reglas, y la creación de mercados globales no-discontinuos requiere 

ahora reglas supranacionales que inevitablemente afectarán la administración económica interna 

de los Estados-nación participantes. De la misma manera que la OMC, el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) hace más que regir el comercio entre sus miembros... Si 

el objetivo del tratado solo hubiera sido el libre comercio, podría haberse escrito en unas cuantas 

páginas.” (En “Economía y democracia en la’constitución’ del TLCAN, en Revista Foreign 

Affairs, USA, enero-marzo, 2004).  

El TLC equivale así a una REFORMA SOLAPADA DEL ESTADO, introducida desde arriba y desde 

afuera. Expone Juan Manuel Villasuso (La República, 18-5-2007):  

“El Banco Mundial publicó en 2002 un trabajo de Dani Rodrik, profesor de economía política 

internacional de la Universidad de Harvard titulado Las reformas de las políticas comerciales 

como reformas institucionales. En el estudio se señala que “Los acuerdos comerciales 

internacionales, más que cambios en los niveles tarifarios, modificación de las restricciones 

cuantitativas en el intercambio de bienes y servicios y variaciones de los precios relativos, son 

transformaciones profundas de los patrones de comportamiento de las entidades 

gubernamentales y de la relación de las instituciones públicas con el sector privado (empresas 

y personas) y con el resto del mundo…”. Añade Rodrik que las reformas comerciales (como 

las pactadas en los TLCs), “fijan nuevas reglas y expectativas respecto a la forma en que se 

toman y se implementan las decisiones de política pública, establecen nuevas restricciones y 

reservas a la formulación de la política económica, modifican el esquema de ganadores y 

perdedores entre los agentes económicos y promueven una nueva filosofía en cuanto a lo que 

se entiende por desarrollo”.  
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5.2. El TLC va más allá del comercio entre fronteras  

El país fue confundido por completo al decírsele que el TLC era solo de comercio y acceso a mercados, 

pues contiene capítulos y normas en otros campos, cuyas implicaciones COMEX no ha querido 

analizar a fondo. Omisión éticamente grave y comercialmente abstrusa pues, en la parte no comercial 

llamada “normativa”, los negociadores de COMEX hicieron las mayores concesiones a EEUU a 

cambio de sostener el acceso a mercados de productos ya exonerados por la ICC y obtener algunas 

ventajas marginales en áreas como azúcar, etanol, flores y atún, que no compensan las pérdidas 

aceptadas en otros rubros del Tratado.  

El TLC, en definitiva, no es un tratado comercial ni está circunscrito a facilitar la exportación e 

importación libre de impuestos a través de las fronteras y aduanas, sino un mega-poder que abarca, 

modifica o limita nuestro accionar en las siguientes esferas:  

• Los servicios sociales y las compras estatales (Cap. IX, XI y Anexos I y II) son influidos 

negativamente, de modo casi ilimitado, por la desregulación y apertura a la participación y 

competencia privadas en educación, salud y seguridad social, seguros comerciales y sociales, 

telecomunicaciones, banca, (y) servicios financieros y de apoyo al comercio, etc. Primero, 

porque se negoció con el método de la lista negativa y no selectiva, en que se abren a la 

competencia internacional todos los servicios y, posteriormente, si acaso se indican algunas 

excepciones. (Ver Cap. IX, Compras del Estado, Anexo II, Lista de Costa Rica)( folios….). 

Segundo, porque solo será posible que el Estado preste estos servicios negando su gratuidad, los 

precios al costo y la subvención solidaria a favor de los habitantes de menos recursos y más 

pobres y adoptando. Así funciona la actual “banca pública comercial”, una modalidad de 

empresa privada lucrativa, que hace desaparecer el carácter público y solidario de estos 

servicios y su contribución a diversos campos del bienestar y el desarrollo nacional 

(Telecomunicaciones, Cap. XIII; Seguros y banca Cap. XII).  

• Los servicios profesionales sometidos a apertura (personales y en equipo, asesoramientos, 

consultorías, contrataciones y personal temporal) quedaron expuestos, junto a los Colegios, a un 

régimen de apertura mediante licencias temporales para profesionales y técnicos foráneos y 

otras “flexibilidades” (Ej. sobre títulos de aptitud, Cap. XI, Arts. 8 y 19), que permitirán el 

ingreso, sin muchas restricciones, de mano de obra calificada. No así será para la mano de obra 
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poco calificada, no calificada o migrante, excluida de los “beneficios” del TLC. De este modo, 

se mantendrá sometida a otro manejo completamente restrictivo y discriminatorio.  

• El Estado renuncia de manera perpetua al uso de mecanismos elementales de orientación y 

control de cualquier política de desarrollo integral, como son los impuestos y las exoneraciones 

al comercio exportador-importador, al eliminarse, en los Caps. 10 y el 11, los llamados 

“requisitos de desempeño” para los inversionistas y operadores de servicios.  

• Régimen de aduanas y seguridad portuaria. Seguridad en general. (Cap. 21 sobre “seguridad 

esencial”, Art. 2, folio 377).  

• Desregulación del comercio de armas de guerra (Anexo III, folios 1052 y siguientes) donde 

aparecen, en su orden, las partidas arancelarias referentes a la exoneración de la producción y el 

comercio de tanques y demás vehículos blindados con su armamento, simuladores de combate 

aéreo, navíos de guerra, miras telescópicas para armas y periscopios, máscaras antigás, porras, 

armas de avancarga, armas largas y pistolas de muelle, cañones de ánima lisa, cartuchos, sables, 

espadas, bayonetas y demás armas blancas, etc. En los Anexos de medidas disconformes, Costa 

Rica no protegió las leyes reguladoras del comercio y la producción de armas de guerra, ni 

prohibió el uso de su territorio y recursos para tales efectos, a diferencia de las otras naciones 

centroamericanas.  

• Regulación detallada de patentes y de la propiedad intelectual (Cap. XV, “Derechos de 

propiedad intelectual” y Cap. XVII, “Ambiental”), que compromete la defensa y promoción de 

la vida (se verá más adelante), la conservación de la biodiversidad y del principal capital 

humano-social: el intelectual y la creatividad, que se sujetan al sistema de patentes y 

apropiación privada, en detrimento de la libertad de pensamiento y uso de los resultados de su 

ejercicio, principalmente en el campo educacional, de la investigación y el desarrollo. Además, 

las protecciones se extendieron a los precios monopolísticos y onerosos de las medicinas de 

marca y a los agroquímicos de 20 a 25 años y de 20 años a 30 años, respectivamente, e impiden 

su acceso luego del período de 20 años pactado con la OMC.  

• Se facilita la entrada, venta y difusión interna de las semillas y los cultivos transgénicos 

(Productos Genéticamente Modificados - GPM), a cargo de compañías transnacionales y otros 

agentes (Caps. V - VII).  

• Mercado de trabajo, remuneraciones y relaciones e instituciones laborales (flexibilización). 

(Cap. XVI, “Laboral”).  
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• Políticas y funcionamiento de múltiples sectores: agrario, farmacéutico y químico, industrial, 

agro-industrial y alimentario, ambiental, turístico, etc., a lo ancho y largo de todo el texto 

jurídico del TLC de modo directo e indirecto, explícito e implícito (véanse los Anexos I y II, 

Listas de Costa Rica).  

• Liberalización de uso de tecnologías, energía y recursos naturales (agua, mar, bosques, energía, 

hidrocarburos, desprotección de zonas, ventas de tierras, etc. (Anexos I y II).  

• Transportes, construcción e infraestructura: carreteras, puentes, puertos, edificios, aeropuertos, 

servicios de turismo y transportes (Cap. IX y Anexos I y II).  

• Flexibilizaciones en materia de concesiones de obra pública y administración de bienes públicos 

inalienables, etc., conforme a las prácticas del common law norteamericano o anglosajón y 

otras prevalecientes en la OMC (Cap. IX y Anexos I y II).  

Debido a ese conjunto de limitaciones, propias verdaderamente de un mega-poder, el Consejo 

Universitario de la Universidad de Costa Rica advirtió al Gobierno y al COMEX (6-06-2004):  

“Para que cumpla el ordenamiento jurídico nacional en el proceso de su discusión, análisis y 

votación del TLC, como corresponde en una temática que puede significar la modificación 

sustantiva de la institucionalidad nacional y del estilo de desarrollo históricamente 

consolidado por el pueblo costarricense”.  

 

5.3. El TLC crea una jurisdicción legal internacional distinta y superior a la nacional  

Este proyecto de Tratado sujeta el país a una nueva jurisdicción para-constitucional y extraterritorial, 

mediante el capítulo de solución de controversias y la cláusula “inversionista-Estado”. De ser 

aprobado, cualquier inversionista (persona física o jurídica) puede obligar a nuestro Estado a ir a un 

arbitraje en un tribunal internacional (por ejemplo, del Banco Mundial) sin que el Estado pueda hacer 

lo mismo con el inversionista, quien recibe así un privilegio -sin precedentes en la historia- que lo 

coloca en el mismo plano judicial de una Nación-Estado. Los juicios y las resoluciones serían privadas 

y secretas, vinculantes e inapelables y se tomarían sin considerar nuestra Constitución y leyes internas, 

sino solo en función de la letra y el espíritu del TLC y el Derecho Internacional comercial y privado. 

En otras palabras, se abandonarían nuestros tribunales y las leyes nacionales vigentes y se adoptaría un 
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régimen de desprotección. El TLC busca imponer un dominio completo del derecho anglosajón 

(Common Law) en contraposición con el nuestro de origen románico.  

Cabe anotar que, en esta y en las demás normativas, el TLC no diferencia entre lo que se aplica al 

gobierno central y al gobierno local; por eso, las desventajas del país a escala internacional se 

proyectan internamente hacia los municipios, como una amenaza severa, ante la cual no fueron ni han 

sido consultados sobre la pérdida de su autonomía en el TLC, algo a todas luces inconstitucional, que 

los expondría a costosos juicios en tribunales y paneles internacionales en caso de mantener medidas o 

regulaciones locales. (La lista completa de las municipalidades comprometidas aparece en el Cap. IX).  

5.4. El TLC impide tener una Agenda Nacional de Desarrollo basada en Derechos Humanos 

Integrales, con instrumentos e intereses propios  

De modo general, en el Cap. 1 y el 10, el TLC impone un régimen económico de libre mercado 

contrario a la Constitución. Se rompe así el sano equilibrio constitucional logrado en 1949 en materia 

de régimen económico: entre libertad económica e individual (liberalismo) e intervencionismo y 

regulación (social-democracia); un equilibrio calculado para que la Constitución funcione a favor de la 

justicia social e influido por la doctrina social de la Iglesia Católica, pero sin irrespetar la libertad de 

comercio básica. Debe tenerse en cuenta que, una vez aprobado el TLC, esta ruptura del equilibrio y el 

orden constitucional no podrá ser corregida por ulteriores juicios locales de inconstitucionalidad y 

tampoco en tribunales extranjeros.  

Este TLC impone una camisa de fuerza jurídica y material, que maniata o elimina, para siempre, 

poderes legales de intervención del Estado en el proceso económico, a favor de cualquier agenda o 

política de desarrollo, al elevar, con rango superior al de nuestras leyes y casi como una nueva 

Constitución Política, un régimen económico de libre mercado que conlleva la renuncia a imponer 

impuestos al comercio exterior, herramienta fundamental de la política económica de un Estado 

soberano e independiente. Además, si se aprueba el TLC, nuestro Estado renuncia a introducir, en 

adelante, cualquier medida impositiva, reguladora y redistributiva del ingreso económico que un 

inversionista extranjero considere discriminatoria o atentatoria contra la fijación de precios y 

oportunidades de lucro en el mercado o perjudique, en su criterio, los principios de la libertad 

comercial y empresarial. Desde el siglo XVIII, los derechos del libre mercado son principios o 
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derechos de segundo o tercer orden frente a los derechos humanos y, más recientemente, frente a los 

derechos sociales y civiles, etno-culturales, de género y ecológicos, básicos para la defensa de la vida y 

el bien común.  

El TLC invierte, pues, la justa relación que universalmente debe existir entre esos dos tipos de 

derechos, al otorgar primacía absoluta a lo empresarial, privado y mercantil. Esos derechos 

fundamentales solo podrían aplicarse siempre y cuando nuestro país demuestre, en los tribunales 

internacionales, que no restringe las normativas o disciplinas explícitas e implícitas del TLC. Esto los 

coloca en status de derechos subsidiarios y los incapacita para servir de orientación y base de cualquier 

Agenda de Desarrollo Nacional que afecte la competencia, el sistema de precios y otros componentes 

del mercado y sus agentes privados. Esas realidades deben llevar a reflexión a quienes solicitan que 

Costa Rica tenga una agenda de ese tipo antes o después de aprobarse el TLC. Algo así no sería posible 

en manera alguna ya que las normativas del TLC tendrían rango jurídico superior al de cualquier ley 

interna y ni siquiera podríamos modificar la Constitución para obviar alguno de los compromisos. A 

continuación se expone la incompatibilidad del TLC que será sometido a referéndum y una Agenda 

Nacional de Desarrollo tal como la propone la Iglesia.  

En efecto:  

• En virtud del Cap. I, Art. 1.3, el Estado de Costa Rica acepta que, en el futuro, no se legisle, en 

materia de integración centroamericana, contraviniendo normas del TLC y el libre mercado, 

con todas las implicaciones que esta medida tiene en cuanto a la liquidación del papel regulador 

y proactivo de los Estados del Istmo: Costa Rica ingresa así a un SISTEMA DE 

PROTECTORADO REGIONAL, bajo la hegemonía de EEUU.  

• Caps. II y otros. Al no incluir en el TLC, el texto de la Constitución que define la soberanía 

nacional sobre el mar patrimonial (las 200 millas desde sus costas), el Estado costarricense 

renuncia a ser el dueño exclusivo de ese patrimonio que abarca el 92% de su territorio (640.000 

Km2, aparte del área continental. Tal omisión abre, para EEUU, el libre acceso a los recursos 

del suelo y el subsuelo, la flora y la fauna marinas, excepto la pesca que se regula en un Anexo 

del texto. Entre los recursos estratégicos, se enumeran energía mareomotriz, petróleo, gas 
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natural, con reservas estimadas en $100.000 millones, níquel, cadmio y titanio, peces pelágicos, 

playas, paisajes y biota en general.  

• Lo anterior es sumamente grave. Según el biólogo marino Dr. Guillermo Quirós, de la 

Universidad Nacional, que publicó los datos referidos, “Estados Unidos no es signatario de la 

Convención de Derecho del Mar y por ello no reconoce las 188 millas náuticas (200 de la ZEE - 

12 del mar territorial) que forman el 90% de nuestra Zona Económica Exclusiva. En el TLC 

ellos se arrogan explícitamente el derecho a explotar el fondo, el subsuelo y sus recursos 

naturales… Los desmedidos intereses económicos que mueven el mercado internacional de 

energía, metales preciosos y biota tropical, han puesto su interés en las vastas reservas de Costa 

Rica. A través de un pacto comercial que hace uso de nuestras debilidades legales, pretenden 

usurpar nuestra soberanía en un trueque donde las cuentas de vidrio son el empleo y las 

exportaciones.” Es decir, los negociadores del COMEX renunciaron al pleno acceso nacional a 

estos recursos y abrieron, de par en par, las puertas a la explotación privada extranjera de los 

recursos del mar y sus beneficios al no incluir, en el territorio costarricense, la zona exclusiva 

de 200 millas y restringir las protecciones de la legislación ambiental al territorio continental.    

• Cap. III. Art. 10.1 y 11. Costa Rica renuncia expresa y perpetuamente a gravar con impuestos la 

importación y exportación de bienes y servicios, un instrumento fundamental de política 

económica y desarrollo.  

• Capítulos IX, X y XI. No existe protección alguna ni salvaguardia (“medidas disconformes”) 

contra las leyes y otras medidas internas que favorezcan a los sectores laborales y de la 

economía social (cooperativas y otras formas de empresa asociativa), inclusive las instituciones 

financieras y solidarias del Magisterio Nacional y todo el sector público (sociedades de seguros, 

de pensiones, cooperativas de ahorro y crédito, etc.), las cuales serán obligadas a competir en 

desventaja frente a operadores privados, ya que no podrán operar con sistemas de preferencias 

para asociados y ciertos segmentos del mercado local, sin exponerse a severas sanciones. Se les 

aplicarían, sin contemplaciones ni excepciones, el Cap. XII de servicios financieros y la 

regulación internacional de Basilea I y II, entre otras, e irían a tribunales internacionales 

arbitrales si sus normas y prácticas son objetadas por inversionistas extranjeros.  

• Cap. IX. El Gobierno aprobó -sin consulta previa- que las municipalidades del país quedaran 

sujetas a todas las normativas del TLC y esta sujeción da fin a su autonomía y al carácter 

público y social de sus servicios; asimismo, las subordina a poderes, tribunales y leyes 
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extranjeras, sin defensa ni protección específica alguna, indefensión que, indudablemente, 

contiene fuertes roces constitucionales.  

• Cap. X. Art. 9. La Norma de cero “requisitos de desempeño”, en combinación con cláusulas de 

“trato nacional”, “nación más favorecida” y “expropiación indirecta” (norma 10.7), 

sobrepuestas a toda medida disconforme de los Anexos otorgan, a corporaciones e 

inversionistas foráneos, un régimen de privilegio que le impide al Estado obligarlos a ceñirse a 

políticas públicas que alteren o regulen el funcionamiento del comercio exterior y los mercados 

en general, el contenido nacional de lo producido o servido, el personal, el acceso a recursos 

tecnológicos, las compras y ventas locales, la definición de proveedores exclusivos y el control 

de las tasas de ganancias, junto con un irrestricto movimiento de la inversión foránea y sus 

beneficios dentro del país y hacia fuera. En síntesis: el inversionista queda al margen de 

cualquier aplicación de instrumentos esenciales de política económica de producción, 

redistribución y estímulo al crecimiento. En otras palabras, el Estado queda imposibilitado para 

tomar medidas de orden social que contravengan el libre comercio y la libre fijación por el 

mercado, de los precios de todos los bienes y servicios en el país.  

• Cap. X. Nuestro Estado se subordina a una jurisdicción supranacional, conformada por 

tribunales arbitrales (secretos, privados, inapelables) supranacionales y extra-constitucionales y, 

al aceptar la cláusula “inversionista-Estado”, se coloca en igualdad de condición jurídica -en el 

mismo plano, como si fuera un simple litigante más- con empresas y particulares extranjeros y 

así liquida la Doctrina Calvo, entre otras, que exige agotar la vía de los tribunales internos 

antes de recurrir a instancias foráneas. Además, en la Constitución y la Ley Nº 7727, 

Resolución alterna de conflictos (1998), la figura del arbitraje es voluntaria para las partes, 

incluido el Estado, por lo que el Tratado es violatorio de ambas.  

• Cap. VIII. El Estado costarricense renuncia a mantener la salvaguardia agrícola particular de la 

OMC, como medida protectora ante el comercio desleal de productos agrícolas y acoge un 

sistema de menor protección que -como los arroceros lo han señalado acertadamente- arruinará 

ahora y para siempre a la inmensa mayoría de los agricultores, quienes no podrán defenderse ni 

competir con éxito ante los productos subsidiados en los EEUU y lanzados por firmas de ese 

país a precios por debajo del costo en el mercado nacional.  

• Cap. XI. En comercio de servicios, el Estado acepta el método de negociar por “lista negativa”, 

que deja sin protección ni salvaguardias los servicios estatales, municipales y privados locales, 
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en un régimen de apertura radical del que se exceptúan, parcialmente, unos pocos “salvados” en 

los Anexos I y II, Listas de Costa Rica.  

• Cap. IX. Costa Rica renuncia al uso del mecanismo de contratación y compras de bienes y 

servicios del Estado para beneficiar a ciertos sectores sociales o empresariales (excepto 

programas de Pymes), lo cual equivale a desechar una poderosa herramienta para promover el 

desarrollo económico-social.  

• Caps. X y XI. Costa Rica adopta un sistema de tributación neutro, es decir, no progresivo en 

materia de renta.  

• Cap. XI. El Estado renuncia a cobrar impuestos a servicios transfronterizos (como seguros y 

telecomunicaciones) por brindarse desde el exterior y sin “presencia comercial local”.  

• Cap. XXI. El Estado no dispone de medidas de regulación cambiaria e intercambio de bienes (sí 

de servicios), salvo en situaciones de emergencia: libre circulación de capitales y renuncia a 

compensar desequilibrios provenientes de los términos del intercambio internacional.  

• Cap. XII, XIII y XVIII. El Estado nacional renuncia a mantener o adoptar monopolios y 

concesiones exclusivas a entes públicos; pero deja el campo libre a los monopolios privados. El 

TLC no contiene una sola norma a favor de la transparencia y eliminación de la corrupción 

privada (Cap. XVIII), ni a favor de la competencia y contra los grandes monopolios privados, 

locales y extranjeros. Nuestro país queda indefenso frente a tácticas monopolísticas y de 

competencia desleal de corporaciones y firmas extranjeras, aquí en los negocios 

“transfronterizos”.  

• Cap. XI, Art. 9 y su Anexo 11.9; además, Anexos I y II de medidas disconformes de Costa Rica. 

Aquí, nuestro Estado se compromete a disminuir regulaciones de los colegios profesionales y 

de los sistemas de educación pública y salud pues los servicios profesionales son una mercancía 

en el TLC.  

5.6. El TLC es engañoso: no es de “libre” comercio  

Según la autorizada opinión del Dr. Warren Crowther:  
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“Mediante la Trade Act de 2002, USA puede extender subsidios (pro-dumping subsidies) inmediatos y 

adicionales a los que YA DISFRUTAN a sus productores y exportadores, si estima que debe 

protegerlos -y ¿quién puede objetar?”  

“Los reclamos dentro de CAFTA, no se extenderían a otras leyes y disposiciones internas 

(certifications) o medidas de facto de USA, con las que regula a diario todo el comercio internacional; 

y en las cuales se basa en criterios soberanos, propios o exclusivos de seguridad, de salud o bienestar 

nacional de sus ciudadanos.”  

Al TLC no le interesa el “libre” comercio. Permite imponer precios monopolísticos a infinidad de 

productos sensibles, mediante patentes que incidirán sobre sectores de la educación, la investigación, la 

cultura, la publicidad, el ambiente y la ecología, etc. Asimismo, crea privilegios para inversionistas 

extranjeros que no tienen los nacionales en cuanto al acceso a tribunales arbitrales, donde el Estado es 

constreñido a litigar en clara desventaja (no cuentan la Constitución Política ni las leyes nacionales). 

No contiene una sola norma que impida operar libremente a monopolios y oligopolios privados 

(cárteles) ni estimule la sana competencia entre empresas, nacionales o extranjeras.  

En síntesis, el TLC es principalmente “comercio administrado” (Juan Ml. Villasuso), a favor del socio 

comercial más fuerte que “niveló la cancha” a su favor; ya que ICC era de una sola vía a favor de Costa 

Rica.  

5.7. El TLC viola el derecho a la paz  

En consonancia con el Anexo 3, acerca de medidas de desgravación arancelaria, nuestro país renuncia 

mantener o imponer impuestos al comercio exterior de armas de guerra, componentes y sustancia 

tóxicas como el uranio y también a regular su producción, almacenamiento o exhibición en el territorio 

nacional. Estas medidas no solo violentan nuestras tradiciones, idiosincrasia e imagen de nación 

pacifista en el mundo, sino que nos exponen a graves peligros -hasta ataques militares- desde el 

exterior, de fuerzas hostiles contra quienes practiquen, en nuestro suelo, esta modalidad de comercio y 

producción de bienes para la destrucción y la muerte.  

5.8. El TLC irrespeta la vida humana  
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El TLC permitirá y facilitará, a sus anchas, la manipulación genérica de los organismos y la 

biodiversidad para fines lucrativos, como negocio en manos de transnacionales farmacéuticas y sus 

aliadas en el campo investigativo. De este modo, el país perderá el control sobre los resultados y el 

rumbo de dichas actividades. Pero, en cuanto a los alcances de esta manipulación, el TLC y sus 

defensores esconden una cara, aún bastante oculta: el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento 

internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, 

que Costa Rica está obligada a aprobar (Cap. XV, art.1.3), como parte de la “agenda de 

implementación” que conoce el Congreso y es parte integral, tanto del TLC como de un oscuro proceso 

de “certificación” en manos del Presidente Bush. Si el Tratado de Budapest no se aprueba, el 

Presidente Bush no pondrá en vigencia el TLC, de acuerdo con la ley estadounidense de 

implementación o Implementation Act (Public Law 109-53, 119 stat. 462).  

Dicho Tratado conexo faculta a los gobiernos y agentes privados para guardar veinticinco muestras con 

doce células vivas o embriones de cualquier "microorganismo" en algún depósito internacional de los 

ya disponibles, donde se patentarán y, si es del caso, se alterarán para comercializarlos. De 

conformidad con el Cap. 15, Art. 9.9 del TLC, este procesamiento es secreto y privado: no se revelará 

quién es el “dueño” del organismo, cómo lo obtuvo ni dónde se originó.  

Dentro de esos microorganismos, no solo se encuentran semillas y otras materias vegetales, pues en la 

noción de “microorganismo”, es amplia en exceso. Entre esos microorganismos, se hallan los 

embriones humanos, que podrán ser manipulados en esos depósitos por agentes de la nueva “industria 

biogenética de apropiación de la vida” en todas sus formas. Al paso del tiempo, si no se aprovechan los 

embriones, la gerencia del depósito puede eliminarlos y nada ha pasado.  

Debe recordarse que existen antecedentes graves en EEUU, donde la Corte Suprema, en su famosa 

resolución 35 USC.101, aprobó que "cualquier organismo viviente es patentable, siempre que sea el 

producto de intervención humana", lo cual no impide la manipulación de la materia viviente y, en 

general, del ADN y las estructuras de la genética humana con fines lucrativos.  

Ahora se entienden mejor los artículos 9. 14 o 10.9.3c del TLC, donde se dispone que, en el futuro, el 

país podrá tomar las medidas “necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal”; pero 

-aquí viene la cola- solo si “tales medidas no constituyen una restricción encubierta al comercio o 
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inversión internacionales”. Le toca a nuestro país demostrarle al extranjero que sus acciones en defensa 

de la vida no dañan en nada a su negocio, invirtiendo la lógica de la prueba. Como bien lo indica el Lic. 

José María Villalta, al comentar un escrito reciente de Monseñor Ignacio Trejos contra la neutralidad 

frente al TLC:  

“Actualmente las reglas que rigen en Costa Rica son los "Principios Pro-Homine"  y "Pro-Natura". Ante cualquier 

posible amenaza a la vida o al ambiente, debe prevalecer su protección sobre cualquier otro interés. Por eso se 

habla de "In Dubio Pro-Natura" o Principio Precautorio, ante la duda sobre el impacto que una actividad 

económica tendrá sobre la vida humana o el ambiente, debe preferirse la solución que mejor proteja estos valores 

superiores. A su vez, esto implica que es a quien quiere desarrollar una actividad que podría poner en peligro la 

vida o el ambiente, al que le corresponde demostrar que esa afectación NO se producirá (carga de la prueba).”  

El TLC se vuelve un instrumento sin ningún “rostro humano”, un medio materialista movido por el 

afán desenfrenado de lucro y acumulación de capital privado, anti-religioso y carente de fondo 

espiritual; casi imparable y muy peligroso por las normas y los procedimientos que impone para forzar 

a Costa Rica a entrar en un camino éticamente escabroso, de consecuencias impredecibles, del cual no 

podría salirse so pena de enfrentar juicios en tribunales arbitrales y cuantiosas sanciones.  

Del Tratado de Budapest, como parte del TLC, el país no podría sustraerse sin la autorización de los 

demás países de la región y los EEUU; y tampoco podría solicitar modificaciones del texto que 

contravengan lo firmado con este país. Se instaura así una verdadera “camisa de fuerza”, sin fecha de 

vencimiento. El compromiso es para siempre, salvo que el país renuncie al Tratado en su totalidad o los 

demás gobiernos acepten que Costa Rica modifique las reglas del juego, algo sumamente improbable 

que, además, evidencia la pérdida casi total de la soberanía y el fin de nuestro Estado-Nación, con 

todos sus fundamentos éticos, religiosos, solidarios y humanistas consagrados en la Constitución y las 

leyes.  

5.9. El TLC patenta las semillas y otros recursos requeridos para la vida  

Las patentes se extienden al producto de la cosecha; por eso, si el campesino quisiera vender en la feria 

los frutos de su trabajo, podrían decomisárselos porque le pertenecerán a las trasnacionales.  

El TLC obliga a Costa Rica a aprobar, como “Ley Suprema de la República”, otro tratado 

internacional, llamado UPOV-91 sobre “obtenciones vegetales” que, en síntesis, permite el 
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patentamiento o la exclusión privatizadora y mercantil de formas de vida, por parte de transnacionales 

interesadas en controlar la producción y reproducción de cadenas de vida vegetal para apropiárselas 

con fines de lucro privado. Para ello, mediante el TLC y el UPOV, se obligará a los agricultores a 

pagar por las semillas cada vez que las necesiten (por ser “propiedad intelectual” del vendedor), a no 

poder mejorarlas por su cuenta, ni intercambiarlas con otros, como es tradicional. Más aún, como la 

cosecha también queda sujeta a la patente, si un agricultor no paga la patente de la semilla, se le puede 

incautar lo que pretenda llevar al mercado. En su propia tierra, el agricultor se vuelve, de hecho, un 

simple inquilino al servicio de la firma dueña de la patente, de su semilla y hasta de su cosecha.  

Recalca José María Villalta:  

“Es claro que esta forma de privatización de la vida atenta contra la ética cristiana. Las plantas no las inventó 

ningún ser humano o empresa. Nadie tiene el derecho a declararse con derecho exclusivo a usarlas. Peor aún, lo 

que está en juego es la privatización del principio de reproducción de la vida. ¿Quién puede declarase dueño de 

todo lo que nazca a futuro en cualquier tierra de una determinada variedad de planta? Si aceptamos esto, ¿qué 

impide que en el futuro quieran hacer lo mismo con los animales o con las células humanas?”  

Más todavía, las semillas vienen patentadas como parte de un “paquete tecnológico” que incluye otros 

productos con patentes (como los agroquímicos de marca de la misma compañía u otra paralela), cuyos 

plazos de vencimiento se extendieron, sin consulta y a espaldas de los productores locales, de los veinte 

años pactados con la OMC a treinta años. Valga señalar que algo semejante sucedió con las medicinas 

de marca. Mediante varios artificios en favor de las farmacéuticas gigantes -que también monopolizan 

la producción de agroquímicos a escala global- las patentes se ampliaron, en el TLC, de veinte a 

veinticinco años. Esta disposición menoscaba la salud de los agricultores, sus familias y los demás 

sectores débiles que tienen derecho a la vida y las medicinas que les suplen los servicios de salud 

pública, las cuales quedarán fuera de su alcance, lo mismo que muchas semillas y agroquímicos de 

marca que el TLC y los tratados conexos protegerían. En vez de la simiente y el paciente, el TLC 

defiende y prefiere la patente.  

 

Así se presentan los campos de condena y muerte anunciada o de genocidio socio-económico 

programado que, con el TLC, se quiere extender por todo el territorio nacional en contra de los 

intereses y derechos de nuestros agricultores (entre otros habitantes del agro perjudicados) quienes, 

paradójicamente, aún permanecen como el sector católico más fiel y devoto de la población. 
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Constituyen el sector más comprometido con la promoción, preservación y reproducción de la vida en 

todas sus formas y no se merece este golpe demoledor como clase social, que vendría a culminar por lo 

menos dos décadas de abandono total y persistente castigo por las políticas neoliberales de ajuste y los 

TLCs pactados en secreto. Viene ahora, para ellos, “la solución final”.  

 

Con tono patético -válido para una reflexión ética sobre los alcances del TLC- el Dr. Róger Churnside, 

catedrático de la Universidad de Costa Rica y diácono anglicano ha dicho:  

¡Pobres campesinos costarricense! Quienes no los protegieron, ni los capacitaron, ni les dieron los instrumentos 

necesarios para constituirse en bases y motores de una economía equitativa y estable, capaces de proveer 

seguridad alimentaria a los costarricense y sostener una sólida agroindustria de alto valor agregado nacional, ahora 

dicen que ¨han pasado de moda¨. ¡Pobres nosotros todos!, que nos hemos puesto en manos de quienes dicen eso, 

aunque en su mente saben que no es así y en su corazón sienten que no debe ser así”. (Semanario Universidad, 17 

de mayo de 2007, p. 19)  

 

Parte 6. Balance de Ganadores y Perdedores (G-P)  

Debe aclararse que el negociar aceptando pérdidas plantea un ejercicio primitivo de tipo darwiniano, 

que contradice sanas normas del método civilizado y cooperativo de negociar ampliando los beneficios 

mutuos (o el pastel); entre ellos, el mejor conocido en nuestro medio es el “Proyecto de Negociación” 

de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, llamado de la “negociación por principios”.  

 

El método de Harvard -llamado también integrativo- preconiza que solo se avanza hacia acuerdos 

sostenibles y razonables, si las partes rehúsan, de antemano, sufrir pérdidas o daños en sus patrimonios, 

identidades e intereses legítimos y menos aún se acepta que una de las partes -generalmente la más 

débil o condescendiente- quede insatisfecha y lesionada, mientras la otra se lleva la “parte del león”.  

  

En negociaciones comerciales como las del TLC, conducidas con estilo de duelo de gladiadores, el 

resultado lleva insalvablemente a acuerdos injustos, por lo general pactados bajo presiones, chantajes y 

amenazas. Los representantes de las potencias económicas o “tiburones”- se benefician, mientras los 

otros más pequeños y débiles - las “sardinas”, bien representadas en nuestro caso por las banana 

republics centroamericanas en la mesa de negociaciones (¿o de capitulaciones?) salen lesionados o mal 

parados en el balance de los resultados finales. No será suficiente la suma ínfima acordada de $57 
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millones para la llamada “Agenda Integral de Cooperación” de toda la región y, mucho menos, su 

dedicación a mínimos programas de capacitación, asistencia técnica a grupos reducidos y 

fortalecimiento de la burocracia ligada a COMEX.  

 

Por ese motivo, ha sido y será muy inconveniente para el país el hecho de que el Gobierno aceptara, 

desde un principio, dicho estilo controversial cuando fue impuesto por la parte norteamericana, que 

conduce a una pseudo-negociación desequilibrada y desigual. Además, su adopción se vuelve 

inexplicable, en vista de que varios exnegociadores, exasesores y hasta el propio exministro de 

Comercio Exterior, como se sabe, provenían del Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (INCAE), donde se enseña y practica el estilo por principios de Harvard; un tema que, por lo 

demás, hoy día se incluye aun en los cursos más elementales sobre técnicas de manejo y resolución 

alterna de conflictos o controversias (RAC) dirigidos a administradores, gerentes, empresarios, 

políticos, abogados y diplomáticos. A estos profesionales se les enseña a rechazar, de plano, el estilo 

controversial por el que un actor se beneficia a costa de otro u otros, luego de presionarlos y 

arrinconarlos contra la pared y el reloj.  

En síntesis: el equipo de COMEX se arrogó el derecho de determinar cuáles sectores sociales y 

económicos sobrevivirían y cuáles no (acto equivalente a un genocidio económico-social en grados y 

plazos variables), en caso de aprobarse el TLC. Esta arrogación plantea cuestiones éticas de fondo y 

desarrollo social de mucho calado. Gravísimo es el tema de los agricultores vinculados a la pequeña 

producción campesina y el mercado local, contra quienes se perpetraría un agricidio de nefastas 

consecuencias -como se llama en México a lo sucedido en el campo por el TLCAN- que ningún PAE 

se atrevió a llevar a tales extremos en las dos décadas anteriores.  

Las siguientes líneas exponen los resultados de tal desacierto, mal definido como una “negociación”.  

 

 

6.1. ALGUNOS ACTORES LOCALES GANADORES  

EN GENERAL, gana la NUEVA CLASE: una NEO-OLIGARQUÍA LOCAL TRANS-

NACIONALIZADA de corte financiero-exportador. O sea, una franja de fuerzas y actores impulsora 
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del Ajuste Estructural, aliada de gobiernos poderosos y organismos financieros internacionales, 

enemigos del Estado Social de Derecho o Benefactor, empeñados en llevar adelante una vasta 

“contrarreforma social”de los resultados del decenio de 1940. La neo-oligarquía procura desmantelarlo 

y ve en el TLC un instrumento para liquidar los logros de las luchas de los años de 1940 y la Segunda 

República e instaura un “Estado Liberal de Mercado” (Germán Serrano Pinto).  

Concretamente, ganan:  

• Las más poderosas empresas exportadoras, dueñas del 98% de las exportaciones, concentrado 

en 616 empresas, de las cuales 35 que concentran el 54% de lo exportado en 2003, $2.834 

millones en tan solo seis categorías de productos: el 65.18% del total. Como reporta la Revista 

Actualidad Económica, de las veinte empresas exportadoras más fuertes, solo una es de capital 

costarricense: la Liga Agrícola Industrial de la Caña (LAICA).  

• Otros grupos empresariales y financieros locales, participantes en colosales negocios 

transnacionalizados, incluso la gran banca extranjera y los grupos corporativos en pleno 

crecimiento, que agrupan capital nacional y centroamericano, sobre todo nicaragüense, 

guatemalteco y salvadoreño.  

• En especial, las firmas instaladas principalmente en zonas francas.  

• Las empresas amparadas a la Caribbean Basin Iniciative (CBI) o Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe (ICC), que controlan solo un 11% del valor exportado y un 8% adicional las textileras 

protegidas por la Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), cuyas concesiones vencen 

en el año 2008.  

• Algunas agro-industrias sólidas de flores y follajes, frutas tropicales, café y azúcar, mini-

vegetales, pesca (atún), etanol y otras más débiles (yuca, chayotes, plátanos, conductores 

eléctricos, secadoras de pelo, refrigeradores y artículos de cuero).  

• Grupos poco numerosos de técnicos y obreros calificados, requeridos ante todo por empresas 

extranjeras de ensamblaje (tipo Intel) o de servicios que aplican alta tecnología. Estos 

trabajadores altamente calificados que tendrán opciones de empleo no excederán, cuando más, 

los 15.000 en los próximos cinco años, por el aumento de nuevas inversiones y exportaciones 

de servicios de información (más que de productos) al mercado de EEUU. Según un estudio de 

economistas de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL), con el TLC 

solo se crearían 3.125 puestos de trabajo por año de un total requerido de 60.000 anuales. Y eso 
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en el supuesto de que al menos una o dos empresas como Intel ingresen al país y generen, lo 

mismo que esta, cerca de 2.000 empleos en un período de 10 años, cantidad poco probable que 

no bastará para absorber el desempleo, menos el subempleo y el mercado informal.  

• Los trabajadores menos calificados que se beneficiarían un poco más serían los de empresas 

importadoras de productos estadounidenses comparativamente más baratos, tipo Wal-Mart, 

pues las importaciones de mercancías aumentarán más rápido que las exportaciones estimuladas 

por el TLC, las cuales, cuando mucho, se incrementarán entre $60-$100 millones de un monto 

que casi llega a los $7.000 millones, esto debido a que ya el país exporta libre de impuestos casi 

todo lo que puede absorber el mercado de EEUU.  

• Algunos consumidores de ingresos medios-altos, en particular, clientes de supermercados 

grandes y “malls” (casi un 10% de la población urbana o localizada en zonas como Guanacaste 

y Jacó).  

• En medida mucho menor, el personal de planta no calificado que funge como mano de obra 

barata, ligado a la exportación (cerca de 93.000) y, en menor grado, los empleados de la 

importación.  

• Representantes, agentes bancarios y abogados de inversionistas fuertes y Empresas 

Transnacionales Norteamericanas.  

• Afiliados a las cámaras patronales más poderosas como AmCham, Cadexco, Comercio, 

Agricultura e Industria.  

• Políticos, funcionarios y tecnócratas locales, vinculados por años a la agenda de la política 

exterior, comercial y de seguridad de EEUU: country managers en los Poderes Ejecutivo, 

Judicial y Legislativo, principalmente en COMEX, el gabinete económico, el Banco Central y 

el “gobierno paralelo”, varios bufetes transnacionalizados, como Facio y Cañas, Odio y Raven, 

Chaverri y Laclé.  

• Todas las facciones y fracciones legislativas neoliberales de los partidos políticos de la coalición 

pro TLC, fundamentalmente la tríada Partido Liberación Nacional-Partido Unidad Social 

Cristiana-Partido Movimiento Libertario.  

• Abogados, inspectores, local o country managers, personal de confianza y otros agentes 

contratados y encargados de velar por la seguridad de las empresas y de garantizar tanto la 

estricta aplicación local del TLC como la protección de los intereses geopolíticos de EEUU.  
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• Gobiernos y nuevas oligarquías latinoamericanas de la zona, parecidas a la costarricense, 

también afines a la política exterior de EEUU y aliados incondicionales en organismos 

internacionales, en especial la OEA (Coalición de México, otros de Centroamérica y Panamá, 

Colombia y Perú), que verán mejorada su tranquilidad al ampliarse la cobertura de la 

“sombrilla” de la seguridad estadounidense y afianzarse la esfera de sus inversiones e intereses 

geoestratégicos.  

6.2. ALGUNOS ACTORES LOCALES PERDEDORES  

La economista estadounidense Dra. Amy Angell (Cf. su estudio para la organización guatemalteca 

ASIES), opina que Costa Rica perderá un 40% de su mercado centroamericano por efectos de la 

“desviación de comercio”, que provocará cierres masivos de empresas e incontrolable desempleo en 

cadena en el sector industrial y agroindustrial, en contra de lo proclamado por los defensores del TLC. 

Asimismo, habrá efectos de “triangulación” porque no se negoció una desarancelización pareja en 

Centroamérica para entrar al TLC con nivelación adecuada. Cada país negoció con EEUU su propio 

paquete. Por tanto, se espera enorme desocupación y desarticulación, en el parque industrial, de capital 

nacional mediano y pequeño  

• En general, serán perdedores los medianos y pequeños productores y micro empresarios de todo 

tipo, golpeados por las importaciones provenientes de EEUU, subvencionadas con precios por 

debajo del costo. También, sectores como el agro-alimentario e industrial, en su mayoría de 

capital nacional y ligados al Mercomún, todos afectados por la triangulación y la desviación de 

comercio que el TLC provocará desde otros países centroamericanos. Alrededor del 90% del 

total de las empresas dependientes en diversos grados del Mercomún y el mercado local serán 

afectadas.  

• Trabajadores rurales y agroindustriales ligados a la producción, el Mercomún, el consumo local 

y los asalariados en general (alrededor de 250.000), que sufrirán agudos problemas de 

desempleo, pobreza mayor y gran inestabilidad laboral.  

• Trabajadores urbanos informales y rurales asalariados, inmigrantes, desorganizados y 

marginados, cercanos al nivel de la pobreza, particularmente mujeres y jóvenes.  
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• Representantes de casas extranjeras, industria farmacéutica y agro-química de genéricos; la 

mayoría de la industria alimentaria que no pueda competir con las transnacionales y los precios 

fijados por acaudaladas cadenas como Wal-Mart.  

• Empleados públicos en instituciones sociales de servicio (seguros, salud, educación, banca, 

agua, etc.) y empresas con poder único de mercado o concesionadas (ICE, INS, Recope, etc.) 

que no hallen trabajo en las empresas ganadoras con el TLC; el número podría sobrepasar los 

100.000, para quienes habrá “movilidad laboral” forzada o voluntaria.  

• Usuarios de esos servicios públicos sujetos a apertura, que pagarán tarifas más elevadas o 

tendrán que recurrir al sector privado para obtenerlos a precios más altos.  

• Colegios y profesionales en servicios abiertos no competitivos. Al aplicarse el sistema de 

licencias y facilidades para el estacionamiento de personal extranjero ligado a inversionistas y 

operadores extranjeros de servicios, disminuirá la demanda local de sus servicios.  

• Sectores de consumidores que deberán pagar más impuestos tipo IVA o al valor agregado (entre 

otros), para compensar los casi 60.000 millones de colones que, conservadoramente, el 

exministro de Hacienda Alberto Dent estimó que el fisco dejará de percibir al eliminar 

impuestos a las exportaciones, en beneficio de los sectores vinculados al comercio exterior.  

• El Partido Acción Ciudadana, los sectores centristas y social-demócratas del Partido Liberación 

Nacional, así como los sindicalistas, ecologistas y demás grupos que con razón perciben el TLC 

como nocivo para el país como un todo y las grandes mayorías sociales, dentro de las cuales 

están incluidos.  

• Los defensores de los derechos humanos, ambientales y otros derechos no comerciales, por la 

dependencia impuesta para aplicarlos: que no restrinjan el libre comercio ni sean causa de 

“expropiaciones indirectas”.  

• El Estado Costarricense será el gran perdedor neto, en la medida en que, con el TLC, adoptó, 

ejecuta y reforzará una política suicida de desregulación y libre comercio como programa eje de 

las administraciones desde 1986, con el ascenso al poder del bipartidismo y el neoliberalismo. 

Esta tendencia le hará perder recursos, potestades y funcionarios en términos absolutos y 

relativos frente al sector y el mercado privados, que el TLC potenciará al máximo y con 

menores restricciones que hasta ahora.  

• El país sufrirá las consecuencias, esencialmente en materia de protección ambiental, seguridad 

social y servicios públicos solidarios.  
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• En general, Costa Rica perderá parte esencial de su soberanía, poder jurisdiccional y 

discrecional, iniciativa de ley y fuentes de ingresos tributarios hasta por $60 millones; 

disminución que agravará la crisis fiscal, así como la presión y el descontento social a causa de 

los recortes presupuestarios y el deterioro tanto de los programas como de las infraestructuras 

de servicio público, incluidos los del gobierno municipal.  

JUZGAR  

1. Ya indicamos al comienzo de este documento que el comercio internacional, incluso regulado por 

tratados, puede incrementar el bien común. Pero hay que tener cuidado. Ya en la Asamblea General del 

Episcopado Latinoamericano realizada en Santo Domingo en 1992, se detectaron ciertos peligros. En 

esa Asamblea se advirtió: “La modernización de nuestras sociedades ha traído expansión del comercio 

agrícola internacional, la creciente integración de países, el mayor uso de la tecnología y la presencia 

transnacional. Esto no pocas veces, favorece a los sectores económicos fuertes, pero a costa de los 

pequeños productores y trabajadores” SSD 174. Existe, pues, el riesgo de una modernización 

perversa, que desprecie de hecho la dignidad de las personas y convierta al crecimiento económico en 

un fin en sí mismo.  

2. Las negligencias del equipo negociador, voluntarias o involuntarias, pero en todo caso demostradas 

hasta la saciedad en las páginas precedentes, ameritan una severa censura ética y restan validez moral 

al TLC que será sometido a referéndum. Igual censura merece la orientación sesgada a favor del 

neoliberalismo, ideología acerca de la cual la Iglesia guarda tantas reticencias. 

3. Hemos comprobado que el TLC se negoció sin brindar suficiente información a la ciudadanía, lo que 

disminuye gravemente su legitimidad democrática. También consideramos una grave falta ética que se 

haya limitado, por diversos medios, la participación en las negociaciones de sectores que serían 

afectados por el TLC, especialmente los campesinos y otros pequeños y medianos empresarios. Viene 

muy a propósito lo que advirtiera Su Santidad Juan Pablo II, de feliz memoria: “La verdad no puede 

negociarse con acuerdos de grupos de poder, sociedades o Estados” (Oss. Rom. 24 noviembre 2000). 

En otras palabras, nadie puede arrogarse el privilegio de encubrir la información decisiva, sobre todo 

cuando esa ocultación afecta el bienestar de las mayorías. Recordamos asimismo lo que escribiera el 

Arzobispo de San José, Mons. Hugo Barrantes: “La falta de transparencia es la principal amenaza y 
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obstáculo para un acuerdo nacional” (Iglesia, ética y desarrollo, 9 de marzo del 2004, III). Como 

cristianos, nos interesa una democracia plena, no reducida al ejercicio del sufragio cada cuatro años. 

Por tanto, vemos con desagrado el conjunto de maniobras mediante las cuales fue mermada la 

intervención ciudadana. La Iglesia quiere acompañar a la sociedad costarricense que no participó en 

la negociación y no podrá vincularse en forma directa de las bondades del TLC. Con esas mayorías, 

nuestra voz es de esperanza y solidaridad... (CECOR. Con o sin TLC, necesitamos una Agenda 

Nacional de Desarrollo, setiembre del 2005). 

4. La naturaleza del TLC revela algo sumamente grave para la nacionalidad costarricense. Más que de 

un tratado comercial, se firmaría la renuncia a gran parte de la soberanía. Los daños espirituales que de 

ahí se derivarían son enormes, pues un pueblo golpeado en su dignidad y autoestima, cae en la 

desmoralización. La Iglesia ve en la soberanía e independencia de los Estados un bien básico. Por ese 

motivo, se opone a todo tipo de imperialismo, impuesto por la fuerza militar o la económica. Bien lo 

explica el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su numeral 434: “La comunidad 

internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados 

miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia”. Ver también M, 

Justicia, n. 13.  

5. La Iglesia Católica de Costa Rica ha tenido, a través de la historia nacional, una importante 

participación al promover un Estado de derecho, solidario con los desfavorecidos de bienes de fortuna. 

Esa contribución ha sido, sin duda, parte esencial para la paz social que ha gozado el país. Por eso 

vemos con preocupación que el TLC implica una reforma radical del Estado, la imposición de un 

Estado neoliberal, con su concomitante ensanchamiento de la brecha social. El papel que la Doctrina 

Social de la Iglesia asigna al Estado difícilmente podrá concretarse y se perdería la visión cristiana del 

país: “Una nación, más que por sus fronteras, más que su tierra, sus cordilleras, sus mares, más que 

su lengua, o sus tradiciones, es una misión que cumplir” (CECOR. Democracia, política y honestidad, 

3 octubre del 2005, n. 8).  

6. Si llega a ganar el SÍ en el referéndum se haría inviable la Agenda de Desarrollo, tal como la 

plantean los Obispos, nuestros pastores: “Hemos insistido en la necesidad de una agenda de desarrollo 

humano, sostenible e integral, dentro de la cual se ubiquen todas las políticas sociales y económicas y 

pueda preverse y superarse el aumento de la brecha social y la consecuente permanencia de un 
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considerable porcentaje de pobreza en el pueblo costarricense”. (Mensaje de la Conferencia Episcopal 

de Costa Rica. 92 Asamblea Plenaria, octubre 2006). Es lamentable constatar que, de llegar a ser 

ratificado el TLC, esa legítima y solidaria aspiración sería completamente irrealizable, de acuerdo con 

razones apuntadas líneas arriba.  

7. El triste beneplácito con que el TLC ve la producción y comercio de armas, es una ofensa a un país 

que se gloría de no tener ejército y de su tradición pacifista. Esto es una violencia cultural sin 

precedentes, ¡impulsada por un Nóbel de la Paz!  

8. El descuido con que en el TLC se trata de los microorganismos, sin excluir los embriones humanos, 

nos hace recordar la siguiente enseñanza de nuestros Obispos… “la vida humana, aunque enferma, 

débil o deseada, sigue conservando su dignidad y su derecho, humano y divino, de ser protegida, 

respetada y salvaguardada tanto a nivel personal como social, desde la concepción hasta el momento 

mismo de su muerte” (CECOR. No los matéis, dádmelos que yo los amo, 8 de marzo de 1992, n. 5).  

El. Dr. Carlos Páez Montalbán, quien ha informado al país sobre los alcances de la doble aprobación 

del TLC y el Tratado de Budapest, señala: “De esta forma, y desdeñando los más profundos valores 

morales y religiosos de nuestra sociedad, se negocia con la vida humana a través de tratados 

internacionales sin otro objetivo más que hacer plata.”  

Instamos a aquellos laicos católicos, que tantas veces se han pronunciado por la prensa en materias de 

anticonceptivos, fecundación in vitro y manipulación genética, a manifestar en público su opinión 

sobre tan delicados asuntos.  

 

9. De ser aprobado el TLC, Costa Rica se transformaría en una sociedad todavía más desigual que en la 

actualidad. Se alejaría crecientemente del ideal evangélico propuesto por el Episcopado 

Latinoamericano: “Todos los sectores de la sociedad, pero en este caso, principalmente el sector 

económico social, deberán superar, por la justicia y la fraternidad, los antagonismos, para convertirse 

en agentes del desarrollo nacional y continental” (M, Justicia, n. 13).  

ACTUAR  



 39 

1. EL VOTO ES LIBRE. Son inaceptables las presiones que reciben los y las trabajadoras en ciertas 

fábricas y plantaciones, en el sentido de que su obligación es votar a favor del TLC. Corresponde a los 

propios trabajadores ejercer su libertad sin amenazas solapadas.  

2. NO ACEPTAR PROPAGANDA SUPERFICIAL que usa celebridades como jugadores de fútbol 

o personajes de la farándula. Tampoco dejarse llevar por falsedades y simplezas al estilo de “hay que 

competir”, “nos está dejando el tren”, “Nicaragua se nos está adelantando”, “no le haga el juego a Fidel 

Castro ni a Hugo Chaves”. 

3. NO DEJARSE METER MIEDO. La ciudadanía debe rechazar con energía las manipulaciones 

basadas en el miedo, las que sugieren que este TLC es la última y única oportunidad para mejorar el 

comercio internacional. Es falso que, de no ser ratificado, se perderían miles de empleos y que se 

cerrarían las aduanas de los EEUU a los productos de Costa Rica.  Como ya se explicó, de las veinte 

empresas exportadoras más fuertes, sólo una es de capital costarricense (por cierto con importante 

participación de los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez). Nadie se imagina a los EEUU 

perjudicando a sus propias empresas que operan en el extranjero. Por otra parte, con el probable relevo 

en la Casa Blanca del Partido Republicano por el Partido Demócrata el próximo año, se abren 

oportunidades para una negociación que garantice mejores condiciones para muestro país. Costa Rica 

puede buscar un Tratado con los Estados Unidos, sin participación de los otros países 

centroamericanos, tal como está haciendo Panamá. Así se podrá lograr lo que preconizaban nuestros 

Obispos ya en el 2005:  

“Si el tratado se configura de acuerdo a una perspectiva moral adecuada, puede promover el 

desarrollo humano sostenible, respetando el medio ambiente, fomentando una cooperación económica 

más estrecha entre los dos países que lo suscriben elevando el nivel de vida de los pobres y 

marginados. La solidaridad debe acompañar la integración económica a fin de preservar el valor de 

la vida, proteger a las familias más vulnerables y defender las culturas locales”. Para que eso sea 

posible, ES PRECISO QUE EL NO TRIUNFE EN EL REFERÉNDUM.  
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SIGLAS 

AID   Agencia Internacional de Desarrollo 

Cafta   Central America Free Trade Agreement  

CECOR  Conferencia Episcopal de Costa Rica 

CINDE  Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 

COMEX  Ministerio de Comercio Exterior 

EEUU  Estado Unidos de América 

INCAE  

ICC  Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC  

M   Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín, 1968. 

MAPAN  Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado 

OIT  Organización Internacional del Trabajo 

OMC   Organización Mundial del Comercio 

Oss .Rom.  Osservatore Romano 

PAE   Programa de Ajuste estructural 

pymes  Pequeñas y medianas empresas 

SSD   Asamblea General del Episcopado Latinoamericano realizada en Santo Domingo, 

República Dominicana, en 1992.  

TLC   Tratado de Libre Comercio 

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 


