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Resumen

Esta es una investigación que abarca las cuatro leyes forestales que ha tenido Costa Rica, entre
1969 y  1996.  Está  centrada en evidenciar  el  carácter  de clase  del  estado costarricense en
material  forestal,  por  medio  de  los  análisis  de  los  mecanismos   implementados  para
seleccionar  interlocutores y beneficiarios  de la  política forestal.  Al  analizar  las  cuatro leyes
forestales  desde  la  perspectiva  jurídica,  sociológica  y  en  el  contexto  centroamericano,  se
obtuvo una primera imagen de la tendencia que adoptaron las leyes con respecto a la sociedad
y a la  intencionalidad del  estado: usar racionalmente los recursos forestales/conservarlos y
apoyar la  actividad forestal  privada en condiciones de subvención por parte del  estado.  Al
caracterizar  a los actores principales en la formulación de cada ley, se encontró que en todo
momento  fueron  los  mismos  -científicos  y  técnicos  de  la  comunidad  epistémica/científica,
funcionarios del estado y empresarios forestales- y que el espacio estuvo restringido por los
actores  emergentes-  organizaciones  conservacionistas,  de  campesinos,  etc.-,  por  la  acción
selectiva  del  estado  en  función  de  sus  intereses  de  clase.  En  conclusión,   el  estado
costarricense mostró su carácter de clase al comprometerse,  en las cuatro leyes,  a apoyar la
actividad forestal privada por medio de los mecanismos de incentivos implementados,   que
tenian  como  destinatario  al  mediano  y  gran  productor  forestal,  dueño  de  plantaciones  e
industrias  forestales  –beneficiario  histórico  de  estas  políticas  forestales-;  haciendo  una
selección  enmascarante  de  los  intereses  de  otros  sectores,  como  los  campesinos  y
conservacionistas;  y manteniendo un grupo cerrado de interlocutores en cada momento de la
formulación de las leyes forestales, que garantizó la permanencia de los beneficios para los
mismos beneficiarios de la política, dado  el compromiso,  a veces explícito y otras veces tácito,
de estos actores con el carácter de clase del estado.


