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Soberanía y alternativas de desarrollo: el caso de Costa Rica (1982-1986) 

El objeto de este trabajo de investigación versa sobre las relaciones entre el Estado 
costarricense y los organismos financieros multilaterales, (OFM), durante la 
administración Monge Álvarez entre los años 1982-1986. 

Aunque el período del gobierno de Monge no ha sido poco estudiado desde una 
perspectiva sociológica, como por ejemplo el notable trabajo del Dr. Jorge Rovira Mas, 
(1987), quedaban sin embargo algunas áreas inexploradas, para usar una expresión 
de Adam Schaff, como la problemática contenida en el tema objeto de la presente 
investigación. 

El telón de fondo que nos motivó desde el inicio mismo de nuestro proyecto puede 
resumirse en tres términos, Estado, soberanía y alternativas de desarrollo. 

Por ello intentamos una reflexión a manera de introducción sobre estos problemas, la 
cual constituye el marco teórico que soporta nuestra reflexión ulterior. 

Inicialmente haremos un análisis teórico de la relación entre el problema de la deuda 
externa y la soberanía y expondremos nuestra concepción sobre este último aspecto. 
Obramos de ese modo, para evitar especulaciones innecesarias sobre un tema que 
consideremos sumamente amplio y complejo y porque creemos que es esa la mejor 
forma de destacar la relevancia histórica concreta del mismo, así como el carácter 
medular que para nosotros tiene en la presente investigación. 

Una vez aclarado nuestro concepto de soberanía y sus implicaciones teóricas en las 
relaciones entre el Estado y los organismos financieros, realizamos el análisis de esas 
relaciones en el período 78-82, el cual constituye el antecedente inmediato de nuestra 
investigación. 

Hemos destacado tres períodos en las relaciones entre los OFM y el Estado 
costarricense, a partir del año 1978. 

La opción por establecer tres períodos, correspondientes a tres gobiernos sucesivos no 
es arbitraria; se deriva de la hipótesis de que en cada período se elabora una política 
distinta para enfrentar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, (FMI) y el 
Banco Mundial, (BM). Queremos ver en qué medida ello afecta las relaciones, lo que 
podría ser obvio, pero sobre todo, en qué medida ello incide en un cambio en las 
políticas de estabilización y ajuste en el país, más allá de las pretensiones de los OFM. 

Por lo anterior, consideramos que tiene especial interés analizar la percepción que 
distintas fuerzas de la sociedad civil y del Estado tienen del problema de la deuda y las 
políticas que se derivan de esa situación. No pretendemos ahora entrar en una 
rigurosa adquisición de carácter teórico sobre estos dos últimos conceptos de sociedad 
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civil y Estado, con respecto a lo cual nos remitimos al trabajo de Portelli sobre Gramsci 
y el bloque histórico, ( 1978, caps. i y ii). 

Más que un tratamiento económico del tema que nos hemos propuesto investigar; lo 
que pretendemos es dar cuenta de la forma como, en medio de sus contradicciones y 
de múltiples determinaciones, algunos de los principales actores emprendieron 
iniciativas políticas como consecuencia de la crisis de la deuda externa. A partir de allí 
nos plantearemos en qué medida, producto de esas iniciativas se modifica el Estado, y 
sobre todo su concepción entre los grupos dominantes y en qué medida se modifican la 
soberanía o su concepción y las perspectivas de desarrollo. 

La dinámica político-económica tiende a estar determinada de manera creciente en los 
países de la periferia, por relaciones internacionales que rebasan el ámbito local o 
regional. En otras palabras, los resortes de las definiciones fundamentales del 
desarrollo están determinados cada vez más en el ámbito internacional. 

Esto significa que se ha producido, no solo un proceso de internacionalización o 
transnacionalización de los fenómenos económicos, es decir, de una mayor 
interdependencia entre las naciones, así como entre las corporaciones, entidades y 
empresas de carácter económico; sino un incremento de la dependencia de las 
naciones de la periferia, en cuanto a la toma de decisiones políticas y más propiamente 
aún, de política económica, con respecto a los países desarrollados del centro y a las 
entidades financieras bilaterales o multilaterales. Este es un fenómeno particularmente 
acusado en la década de los ochenta, a raíz de la crisis de la deuda externa. 

Las perspectivas de desarrollo de países como el nuestro han quedado sujetas, cada 
vez en mayor medida, a la condicionalidad cruzada de los ejes financieros 
internacionales. Frente a las concepciones de desarrollo prevalecientes, las 
elaboraciones políticas de los grupos dominantes locales apenas logran atenuar el 
ritmo de su ejecución práctica, pero sin desdibujar el impacto socio-político que ella 
implica. 

En un intento por abordar la situación de nuestros países en función de la dinámica 
centro-periferia, la política de largo plazo "se entiende a partir del esfuerzo de los 
países desarrollados, en particular de los EEUU, para obtener de la periferia un aporte 
sustancial a la reestructuración global de sus economías, obligando a los países 
periféricos a generar un flujo neto de capitales hacia los países desarrollados en forma 
de servicio de la deuda", (Rivera y Sojo, 1986:16). 

Se trata de una contratendencia de dimensiones universales, con respecto a 
fenómenos políticos-económicos y socio-políticos que se gestaron en el capitalismo al 
calor de la crisis del año 29, en el presente siglo. A raíz de aquella coyuntura se 
decantó, como uno de sus resultados más genuinos e interesantes, una creciente 
intervención del Estado y , ligado a ella, una creciente autonomía de la esfera del 
Estado con respecto a otros fenómenos en el proceso social, así como el énfasis en lo 
que se ha denominado un desarrollo autocentrado. 

Si en 1929 se inicia un ciclo de apertura de las economías latinoamericanas en procura 
de un proyecto de desarrollo nacional, en los 80 comienza a cerrarse ese proceso en 
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un contexto de profunda crisis, la cual se expresa en todos los planos, (económico-
social y político-cultural). Se inicia a partir de entonces un nuevo ciclo, fuertemente 
tutelado por los OFM y bilaterales, el cual representa una pérdida de soberanía para la 
mayor parte de los países latinoamericanos, cuyas consecuencias no han terminado de 
manifestarse aun hoy día. 

La hegemonía norteamericana comienza a reconstituirse sobre la base de una 
estrategia de un cariz claramente militar, especialmente para el caso de América 
Central. En ese contesto se produce el derrumbe del socialismo en los países del Este 
europeo, así como el colapso de los procesos revolucionarios en el istmo 
centroamericano y en el Caribe. 

Al cabo de 10 años de profunda crisis, América Central sale de ella desintegrada, 
mayormente subordinada al mercado capitalista mundial y, como ya se ha dicho, con 
economías fuertemente custodiadas por las entidades financieras. 

Algunos de los rasgos más sobresalientes de esa reacción frente al "Estado Benefactor" 
lo constituye la privatización de la política, asociada a la liberalización de la gestión 
político-económica, así como a la descentralización administrativa. Las formas de 
solidaridad social, que en el pasado se sometieron a formas centralizadas a través de 
la gestión pública, propias del llamado "Estado Benefactor", han adquirido un carácter 
crecientemente privado. Además, como ha sido señalado, "simultáneamente se 
fomenta la construcción de un sector exportador en el Tercer Mundo que reduzca los 
costos de producción de la mano de obra en el centro del sistema. Se explica así el 
interés de los organismos financieros internacionales en los países periféricos por el 
fomento de las exportaciones a los llamados terceros mercados", (Rivera y Sojo, 
1986:16). Pero además se trata de elevar la capacidad de divisas de los países 
deudores, ya no solo en función del pago de la deuda externa, sino también en función 
de la reactivación del mercado latinoamericano de manera que resulte atractivo a la 
producción norteamericana. 

En virtud de ese proceso, la gestión política queda altamente determinada y 
condicionada por la gestión financiera internacional. Este movimiento pendular del 
capitalismo, revela que hay una problemática subyacente en la dinámica general de la 
sociedad capitalista que no ha desaparecido a través de sus distintas fases de 
desarrollo. 

En esa perspectiva, la crisis de la deuda externa es vista como resultado de las 
tendencias especulativas e inflacionarias, destacadas en el combate de la década del 
setenta contra el estancamiento, (Magdoff y Sweezy, 1988:39). La tendencia 
especulativa se deriva del hecho de que la capacidad reproductiva del sistema tiende a 
disminuir. 

De acuerdo con el discurso predominante de la lógica neoliberal, la piedra de toque 
para enfrentar la crisis, (la cual es caracterizada por una crisis de inestabilidad), los 
constituye la eliminación de las "distorsiones" causadas en el precio de los productos 
por la creciente intervención estatal. 
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No obstante, el déficit comercial y el déficit fiscal, que constituyen la preocupación 
central de las políticas de ajuste y estabilización, son vistos en cambio desde una 
visión crítica al discurso neoliberal predominante, más como síntomas de la 
enfermedad que como la enfermedad misma. 

En el examen de este problema del déficit fiscal, se invierte la relación que desde la 
perspectiva neoliberal se suele hacer entre este fenómeno y el estancamiento. 

La inestabilidad reflejada en el aumento de las tasas de interés y en la inflación, es 
entonces explicada por la expansión financiera y el exceso de circulante "en relación 
con la capacidad de una economía para producir bienes y servicios que satisfagan la 
demanda efectiva", como fórmulas para combatir el estancamiento, (Magdoff y 
Sweezy, 1988:146 y 150). Es decir, el estancamiento es el punto de partida de la crisis 
de inestabilidad y no el punto de llegada como lo pretende la visión neoliberal. La crisis 
de inestabilidad requiere ser explicada a partir de una crisis de estancamiento que está 
íntimamente relacionada con la racionalidad del capitalismo como sistema. 

El incremento de las presiones internacionales ha obligado, sin embargo, a realizar el 
"aggiornamiento" de la economía, así como de la institucionalidad política en general, 
dentro de los causes trazados por los OFM. 

La condicionalidad impuesta tiende a garantizar la reproducción de capital financiero, 
mediante un programa de estabilización auspiciado por el FMI, organismo que se 
convierte en el eje coordinador de todos los entes financieros internacionales 
empeñados en esa política. El BM por su parte, tuvo un desempeño más activo 
posteriormente, orientado al ajuste estructural propiamente. 

En el momento en el que se recurre al FMI los sectores dominantes atraviesan una 
crisis de hegemonía. Dicha crisis se prolonga a lo largo de la aplicación de los planes 
de estabilización y ajuste estructural; lo que abre un proceso de transición, no solo en 
cuanto al modelo de desarrollo, sino también en cuanto al esquema de dominación 
reflejado en el aparato institucional del Estado. 

A las presiones de los OFM, durante el gobierno de Carazo, se suma la falta de apoyo y 
las presiones a través de la embajada del gobierno de los Estados Unidos y las 
presiones internas de grupo empresariales y políticos, conjuntamente con grupos de 
orientación liberal. 

El rompimiento de relaciones entre el gobierno de Carazo y el Fondo contribuyó a crear 
una situación de inestabilidad política, la cual no se exacerbó en virtud de la cercanía 
del proceso electoral de 1982; lo cual significaba la posibilidad de un cambio de 
gobierno. 

La situación del país no era solo el resultado de la profundización de la crisis de un 
modelo de desarrollo por falta de voluntad política para transformarlo. Se trataba de 
una situación radicalmente nueva y cuantitativamente distinta, para la cual el gobierno 
de Carazo no estaba preparado. 
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El período de gobierno de Luis Alberto Monge marca el inicio de ese proceso de 
transición en el que se prioriza el restablecimiento de las relaciones financieras 
internacionales, como requisito para lograr la estabilización de la economía. Ello fue a 
su vez, la condición necesaria para impedir la desestabilización política en el contexto 
de la crisis regional centroamericana. 

El estilo político caracterizado por la ambigüedad fue una de las causas de que este 
gobierno haya quedado atrapado entre los programas de estabilización y ajuste de los 
OFM y la geopolítica norteamericana en detrimento de la soberanía. 

Fue la urgencia por conseguir nuevos recursos financieros lo que comprometió al 
gobierno en una compleja trama de relaciones internacionales que apuntaban hacia un 
cambio en el modelo de desarrollo. 

El recurso a fuentes alternativas a los organismos financieros multilaterales de 
financiamiento se convirtió en una espada de doble filo: si bien permitía atenuar de 
alguna manera el rigor de los planes de estabilización y ajuste de los OFM, de otro lado 
implicaba la pérdida de soberanía del gobierno frente a la geopolítica de los EEUU, 
dada la extraordinaria significación de esos recursos en relación con el total de 
recursos externos recibidos durante los dos primeros años de la administración Monge. 

El restablecimiento del pago de la deuda externa constituye la petición de principio por 
parte de acreedores internacionales para disponerse a girar fondos frescos y aun para 
cualquier perspectiva de renegociación de la deuda misma. A partir de allí se establece 
una nueva fase de la dependencia, que nuestros gobernantes administran. 

Por otra parte, el predominio de la negociación bilateral implicó enfrentar una crisis 
internacional desde una perspectiva interna o local; es decir, implicó para el país un 
esfuerzo unilateral de entrar en una política de austeridad, sin que se modificaran en lo 
más mínimo las condiciones internacionales que provocaron la situación de 
endeudamiento. 

En el transcurso de este proceso se desarrolla una corriente orientada a impulsar la 
desregulación de la economía, así como un proceso de privatización capaz de detener 
las modalidades de intervención del Estado predominante hasta mediados de la década 
de los setenta. Paralelamente se busca un cambio en los patrones de acumulación, 
basados en un modelo de sustitución de importaciones, hacia otro centrado en la 
promoción de exportaciones, cuyos perfiles, contornos y bases se empiezan a definir 
en esta administración y de manera más clara a partir de la segunda mitad cuando, 
producto de esa ofensiva, se da aliento a las fuerzas que servirán de base de apoyo a 
esa política. 

Esa corriente se expresa localmente en sectores de ideología neoliberal, presentes en 
los dos grandes partidos tradicionales, tanto Liberación Nacional, como la Unidad 
Social- Cristiana. Para estos sectores, el crecimiento basado en el mercado interno 
podría tener un efecto desestabilizador sobre la economía 
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. Ante el incremento de las presiones de los organismos financieros internacionales, 
durante la primera fase de agudización del problema de la deuda externa, la estrategia 
del gobierno en sus relaciones con dichos organismos tuvo un carácter 
fundamentalmente defensivo: buscaba una aplicación gradual de las medidas de 
estabilización y ajuste con el propósito de aminorar los efectos sociales negativos de 
tales medidas, en procura de mantener la estabilidad política del país. La orientación 
fundamental de las medidas, destinada a garantizar el pago y a modificar el estilo de 
desarrollo predominante en la posguerra no fue cuestionada por la estrategia del 
gobierno de Luis Alberto Monge. 

Los elementos fundamentales de la política económica que el gobierno de Monge 
esbozó con miras a la recuperación de la estabilidad se puede resumir de la siguiente 
manera: 

La búsqueda de un convenio con el FMI, así como de la renegociación de la deuda 
externa y de la ayuda de países desarrollados, con los cuales Costa Rica tiene 
estrechas relaciones. El propósito de lo anterior era el de disminuir la presión de los 
OFM en cuanto a la ejecución de los planes de estabilización y ajuste. No obstante, por 
el carácter unilateral de la ayuda, proveniente fundamentalmente de los Estados 
Unidos, el gobierno de Monge no fue capaz de evitar los condicionamientos a que fue 
sometido. 

La búsqueda de la estabilidad cambiaria, lo que implicó una política de ajustes 
permanentes del tipo de cambio y un mayor control del mismo por parte del Banco 
Central. 

Una política de atracción de bancos comerciales privados para buscar por esa vía la 
financiación de determinados sectores de la producción. Dicha política implicaba la 
disposición a debilitar el sistema de la banca nacionalizada, establecido como una 
reforma fundamental por los propio dirigentes liberacionistas después de la guerra civil 
de 1948. 

Tener en cuenta que las políticas de ajuste exigen un costo social, por lo que es 
necesario ejecutarlas gradualmente. 

Una de las opciones fundamentales desde el punto de vista político lo constituyó la 
búsqueda de una estrategia que garantizara la estabilidad política. Aparte de los 
elementos anteriormente mencionados, con los cuales se buscaba aislar a Costa Rica 
del conflicto centroamericano, una de las definiciones de mayor importancia fue la de 
realizar una gestión de gobierno por consenso. Esta opción estuvo inicialmente referida 
al estilo característico de la administración Carazo, la cual se aisló en virtud de su 
incapacidad para buscar la formación de un consenso frente a los OFM. 

No obstante, el estilo particular de la administración Monge y en primer lugar del 
Presidente, hizo prevalecer lo que calificamos como una concepción estática en la 
búsqueda del consenso, lo que a su vez, le imprimió un carácter fundamentalmente 
ambiguo a esa opción. 
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Lo anterior significa que la política que se impulsó no se propuso en ningún momento 
forjar las bases para crear un nuevo consenso; sino que ella osciló y pretendió 
satisfacer las expectativas de los sectores tradicionalmente dominantes. 

En virtud de lo anterior, las opciones fundamentales de esta administración quedaron 
atrapadas por la condicionalidad cruzada de los OFM y la geopolítica del gobierno de 
Reagan, en detrimento de la soberanía y la autodeterminación de nuestro país. 

En el marco de la crisis se negoció la estabilidad y acceso a recursos financieros 
frescos a cambio de una mayor subordinación al capital financiero internacional, con lo 
que se conformó un régimen que bien podría denominarse de soberanía tutelada. 

La habilidad en el proceso de negociación por parte de las autoridades locales 
constituyó la medida del costo social del proceso de estabilización y ajuste, pero no dio 
como corolario la conformación de una alternativa a las nuevas concepciones 
impuestas por los OFM en primera instancia. 

En el caso de Costa Rica se negoció el ritmo y la intensidad del proceso, pero 
poniéndose en la perspectiva de profundas transformaciones que apuntan hacia una 
mayor apertura de la economía al mercado mundial, hacia un proceso de desregulación 
de la economía, así como correlativos procesos de privatización y desintegración del 
mercado regional centroamericano, sin que ello fuera el resultado de un amplio 
consenso nacional, más allá del que alcanzaran las élites dominantes. 

Lo que está por verse son los alcances de esas tendencias; lo cual está en dependencia 
no solo de la capacidad de negociación y defensa de las instituciones democráticas por 
parte de las autoridades nacionales, sino también de la capacidad que la sociedad 
como un todo tenga para definir un rumbo alternativo de desarrollo. 

 

 


