
Resumen de tesis de Javier Torres Vindas

Nombre de la tesis:   Costa Rica 2007:  Referéndum sobre el TLC.  Las
fuerzas  socio-políticas  de  sí  y  el  no  frente  al  memorándum  Casas-
Sánchez.

Con  esta  investigación  se  quiere  responder:  ¿Cómo  afectó  la  irrupción  del

Memorándum Casa-Sánchez- durante el proceso del Referéndum 2007- la correlación

de las coalición política del SI y la coalición política del NO,  en la pugna por obtener la

mayoría electoral del día 7 de octubre?  Es decir, cómo afectó dicho evento el devenir d

la coyuntura del Referéndum.

Para  responder  a  la  misma  utilizamos  un  enfoque  teórico  dirigido  por  análisis  de

coyuntura –utilizando la  perspectiva  de “José Luis Vega Carballo”,  teoría   de redes

sociales, teoría de actores sociales- de Barry Hindess- y análisis ideológico de discurso-

de Helio Gallardo-.  Todas ellas con implicaciones observacionales  que hemos mediado

con una metodología  propuesta  en  tres  etapas-  correspondientes  a  los  objetivos  de

investigación-.  El  primero  versa  sobre  la  construcción  de  los  mapas  de  actores,  el

segundo sobre los períodos analíticos y el tercero sobre el impacto  del Memorándum.  

En cada una de estas etapas, se han construido las herramientas necesarias para recabar

y analizar la información pertinente al objeto de estudio.  El estudio es ampliamente

descriptivo y rico en datos históricos, pero con vocación explicativa acorde al enfoque

teórico  y  a  las  hipótesis  de  allí  derivadas;  que  a  nuestro  juicio  responden  nuestra

pregunta de investigación.

La temporalidad del estudio se estableció entre el 1 de mayo de  2006 al 7 de octubre

del 2007.  Temporalidad que se fragmentó en tres sub-períodos analíticos que hemos

analizado mediante  la herramienta  Mapas de Actores socio-políticos-.   Con especial

interés en los días posteriores a la difusión periodística del Memorándum-6 al 24 de

septiembre del 2006-.  La finalidad última fue comprender cuál fue el impacto de dicho

evento en el  devenir de la coyuntura del Referéndum.  Dichos sub-períodos son: (a)  La

apuesta legislativa del gobierno de Arias (1 de mayo 2006-12 de abril 2007), (b) La

emergencia  del  Referéndum (12 de abril  a  6  de septiembre  2007) y,  (c)La difusión

periodística  del  Memorándum (6  de  septiembre  a  7  de  octubre  2007).   Estos  sub-

períodos son constructos analíticos que explicamos adecuadamente en el texto.

Los  principales   hallazgos  de  este  estudio  son:(a)  el   Referéndum  2007  fue  una

resultante política no buscada, ni deseada, sino que fue adoptada como segunda mejor



opción por los actores, la cual a su vez inscribe un derrotero de lucha por determinar la

dirección estratégica del nuevo estilo nacional de desarrollo costarricense entre 1982-

2010,  (b)  al  dividir  el  período  de  estudio  entres  sub-períodos  pudimos  corroborar

empíricamente  que  entre  los  sub-períodos  A-B  el  evento  de  la  convocatoria  al

Referéndum afectó al conjunto de las correlaciones de fuerzas de los actores, mientras

que el evento entre B-C no afectó al conjunto de las correlaciones de fuerza sino a las

tácticas de los actores para continuar con el Referéndum, (c) el Memorándum sí tuvo un

impacto en el carácter de la correlación de fuerzas pues afectó el ritmo de la campaña y

ocupó la discusión del mismo por 18 días(entre el 6 al 24 de septiembre), asimismo, en

dicho período los actores llegaron a ciertos consensos que permitieron continuar con la

justa electoral, (d) de estos consensos el que más destacó fue que los actores del  SI  y el

NO articularon un discurso de legitimación-sanción frente al Memorándum, mediado

por el concepto-valor(mito) “ la democracia costarricense”     


