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APERTURISMO TARDÍO
EN COSTA RICA
Daniel Camacho Monge
Director

PRESENTACIÓN

El modelo aperturista basado en el mercado, sufre de estertores
agónicos desde Canadá hasta Argentina, pasando por Estados Unidos,
el Caribe, México y todas las demás naciones de América. Costa Rica se
encuentra entre los países que más se resistieron a ese modelo que hoy
agoniza.
Por eso, en este país, el ritmo es diferente. Reformas desacreditadas
en otros lados apenas se están aplicando aquí. Tal es el caso de la
reforma a las leyes del sector eléctrico, el modelo de desarrollo turístico
y los patrones de consumo.
De eso trata este número: casos concretos de reformas culturales
y legales de un aperturismo tardío.
La misma práctica de la corrupción alrededor de los negocios
del Estado entra en esa lógica. En los tribunales de justicia se ventilan
juicios contra altos funcionarios, incluidos ex Presidentes de la
República, por sobornos que se produjeron alrededor de compras de
equipos médicos o de telecomunicaciones.
Cabe preguntarse ¿adónde hubiera llegado el grado de corrupción
si la sociedad costarricense hubiera permitido las privatizaciones?
Recuérdese que, aún siendo Costa Rica un país pequeño, cuenta con
gigantescas empresas públicas debido al monopolio estatal de algunas
actividades económicas como las telecomunicaciones, la electricidad
la seguridad social, la refinación del petróleo y otras. A pesar de sus
limitadas dimensiones, Costa Rica tiene la empresa más grande de
Centroamérica, el Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE) y uno
de los bancos más grandes del Caribe, el Banco Nacional de Costa Rica.
La venta de esas gigantescas instituciones hace palidecer, por grande
que sea, el monto de las compras del Estado alrededor de las cuales
se produjeron los sobornos que hoy se ventilan en los tribunales. ¿De
qué cantidades hubieran sido los intentos de soborno si, en lugar de
compra de equipo, se hubiera tratado de la venta de instituciones de esa
gigantesca magnitud?
La sociedad costarricense se opuso, incluso con lucha callejera, al
modelo aperturista que incluía la venta de las empresas estatales. Debido
a la resistencia popular, los grandes intereses económicos, fuertemente
atrincherados en los partidos que ejercieron el Gobierno, fracasaron en
sus intentos de privatización. Sin embargo, lograron la apertura y el
rompimiento del monopolio estatal. Por ello impulsan leyes y cambios
culturales relativos a la producción y distribución de la energía, al
modelo de desarrollo turístico y a los patrones de consumo. Para
adentrarse un poco en esos temas hemos incluido en la Sección Central
APERTURISMO TARDÍO EN COSTA RICA, los siguientes artículos:

Roberto Jiménez señala las serias implicaciones sociales contra
la mayoría de la población al aplicar políticas de libre mercado al
sector de energía. Ve como alternativa un sistema mixto regulado y
heterodoxo con participación pública y privada. Fernando Artavia se
refiere a la presencia de acciones corruptas en las compras estatales
de bienes y servicios al sector privado, de parte de funcionarios de
alto rango del gobierno. Mientras tanto, Luis C. Morales considera
que el desarrollo turístico en Guanacaste, como parte del proceso
globalizador, ha provocado no solo la pérdida de la cultura popular sino
la adopción de otros patrones y valores culturales. Para Gilbert Vargas la
demanda ilimitada del turismo internacional y nacional promovida por
empresarios de ese sector pone en peligro los ecosistemas tropicales de
nuestro país. Por su parte Tania Cuevas se refiere al cuerpo, la feminidad
y el consumo y señala que el cuerpo se constituye culturalmente y es
el resultado de condiciones propuestas por el mercado que promociona
imágenes de mujeres ideales que inducen al consumo en este caso, el de
la industria cosmética.
En la sección de CULTURA CONSUMISTA Y DROGADICCIÓN, HCF
Mansilla se refiere a la producción y comercialización de la coca/
cocaína. Encuentra factores distorsionantes en el debate acerca de la
legalización. Esos factores van desde los intereses políticos y gremiales
hasta las tradiciones culturales-históricas. En cuanto al consumo de
drogas, Viriam Leiva evidencia que tanto el consumo de drogas lícitas
como ilícitas en la población joven estudiada, se encuentra una mayor
tolerancia hacia el consumo de drogas lícitas: alcohol, cigarrillos,
etc. frente a las ilícitas: marihuana, cocaína, crack, etc. Ligia Murillo
estudia el consumo de drogas ilícitas en familias disfuncionales: pobreza
extrema, agresión y generalmente una mujer como jefa de hogar.
Encuentra que la mujer lucha en un entorno social en el que se trafica y
se consume droga. En esa situación, ve la droga como una oportunidad
para la subsistencia de la familia.
En la sección de TEORÍA SOCIAL, Rutilo Tomás Rea y María Auxilio
Piñón señalan que la actual democracia capitalista, la cual oculta las
bases económicas de la explotación de clases y tiene al mercado como un
sistema económico salvador, es presentada como un sistema que derrumba
las dictaduras, el autoritarismo y hasta el socialismo. Sin embargo, la
acumulación de riqueza sin límite que propicia, ha llevado a una de las
mayores crisis económicas de los países desarrollados, de los últimos años.
En la sección de ARTÍCULOS, Denis Campos se refiere a los aspectos
normativos de la protección de los derechos de autor y derechos conexos
para salvaguardar el trabajo académico e intelectual. Y en POLÉMICA, Roy
Alfaro se refiere a la crítica literaria costarricense.
Finalmente Iván Molina recopila la literatura comunista entre los
años 1930-1948, producida tanto por el Partido Comunista de Costa Rica,
como los materiales importados de países de América y Europa.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Marzo-junio del 2009

