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COSTA RICA. A country study por American 
University, Washington D.C. U.S. Government 
Printing Office, 1984, 336 pp. 

"This volume is one of a continuing series of 
books prepared by Foreign Area Studies, The 
American University, under the Country Studies/- 
Area Hand book Program /. . ./ Each book in the 
series deals with a particular foreign country, des- 
cribing and analyzing its economic, national securi- 
ty, political, and social systems and institutions 
and examining the interrelationships of those 
systems and institutions and the ways that they 
are shaped by cultural factors. Each study is wri- 
tten by a multidisciplinary team of social scientis- 
ts" (p. iii). Anteriormente, The American Universi- 
ty completò un estudio sobre Costa Rica en 1969, 
estudio este que fue publicado en 1970. 

El material documental y bibliográfico en gene- 
ral utilizado para la elaboración de este libro ha 
sido uno muy actualizado, encontrándose referen- 
cias hasta de 1983, año en el cual fue concluido. 
Debe señalarse, sin embargo, que predominan los 
materiales dados a conocer en inglés, aunque tam- 
bién hay una abundante bibliografía en español; 
no obstante esto, no parece tenerse noticia de una 
gran cantidad de obras que han visto en Costa Rica 
la luz de 1979 en adelante y que versan sobre dife- 
rentes temas científícosociales que tiene pertinen- 
cia con lo abordado en Costa Rica. A country stu- 
dy. Al final de cada uno de los capítulos que com- 
ponen el libro, se añade una corta bibliografía para 
que el lector interesado pueda complementar su 
conocimiento del tema. 

Cuenta con cinco capítulos, a saber, 1- "Histo- 
rical Setting" escrito por Robert Rinehart; 2- "The 
Society and its Environment" preparado por Irving 
Kaplan; 3- "The Economy" por Donald P. Whita- 
ker; 4- "Gobernment and Politics" por Jean R. 
Tartter y el 5- "National Security" por Frederick 
Ehrenreich. 

El capítulo primero ofrece un rápido vistazo 
histórico que se inicia con la época precolombina y 
llega hasta la elección del Presidente Luis Alberto 
Monge en 1982; no se analiza aquí ni lo ocurrido 
en este año ni en los primeros meses de 1983. El 
surgimiento de la democracia liberal costarricense 
se sitúa luego de la muerte de Tomás Guardia; una 
buena parte del capítulo se destina a la descripción 
de los acontecimientos transcurridos desde la elec- 
ción de Calderón Guardia hasta la de Monge. 

El capítulo segundo presenta en primer término 
el entorno físico del país, continúa entregando los 

más importantes indicadores demográficos, para 
detenerse ampliamente en el apartado denominado 
"The Social Order", en donde se comentan las rela- 
ciones étnicas, la estratificación social vista en una 
perspectiva histórica y con un tratamiento bastan- 
te pobre, para concluir -el apartado- en una vi- 
sión más reciente -de 1970 en adelante- de la 
estructura y los valores del moderno sistema de 
estratificación, esto último tratado de manera más 
adecuada. El capítulo culmina con más páginas 
que las necesarias dedicadas a la vida religiosa y 
dos apartados orientados hacia los temas de la edu- 
cación y la salud en Costa Rica. 

"The Economy" es el capítulo tercero, expo- 
niéndose aquí los siguientes puntos: los recursos, 
el uso y la tenencia de la tierra, la agricultura, la 
silvicultura, la pesquería, la manufactura, la mine- 
ría, los recursos energéticos, los transportes, el co- 
mercio exterior, la balanza de pagos y la deuda 
externa. Quizás la principal observación que ten- 
dríamos que efectuar en relación con este capítulo 
es el tratamiento poco interrelacionado que se le 
da a los temas, procediéndose más bien a describir 
cada uno de ellos de manera aislada y sin gran 
interés por interconectarlos. 

"Government and Politics" es enfocado de una 
forma muy semejante a aquella como procede 
Ameringer en su obra Democracy in Costa Rica 
(New York, Praeger Publishers, 1982), es decir, a 
partir del señalamiento del desarrollo constitu- 
cional de Costa Rica y luego con base en la Consti- 
tución de 1949 -la constitución actualmente vi- 
gente- se informa sobre las diferentes institucio- 
nes que configuran el aparato estatal -el Poder 
Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, los gobiernos 
locales, las instituciones autónomas, el régimen de 
Servicio Civil, el Poder Judicial y el sistema electo- 
ral-, para pasar inmediatamente después a comen- 
tar "la dinámica política", y aquí atender, muy a 
grandes trazos, la evolución seguida por el Partido 
Liberación Nacional, los partidos opositores a Li- 
beración, "las facciones izquierdistas", los grupos 
políticos de interés, los medios de información y la 
política, para finalizar este apartado con las elec- 
ciones de 1982 y la Administración Monge en 
1982-1983, llegándose a consignar la renuncia pre- 
sentada a fines de 1983 por Fernando Volio Jimé- 
nez a su cargo de Ministro de Relaciones Exterio- 
res: "The foreign minister, Fernando Volio Jimé- 
nez, an outspoken opponent of the marxist regime 
in Nicaragua, resigned in late 1983 over what he 
regarded as excessive accommodation to leftist 
tendencies in the region" (p. 226). El punto de 



216 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

conclusión de este capítulo cuarto es el tema de las 
relaciones exteriores del país, analizado en una 
perspectiva no tan limitada como lo hace Ame- 
ringer en su obra citada, en otras palabras, además 
de las relaciones con Nicaragua y la participación 
de Costa Rica en el conflicto regional -aportándo- 
se aquí datos muy recientes-, se toca también el 
tópico de las relaciones con los Estados Unidos y 
con los países socialistas. Llamamos la atención en 
torno de la figura número 13 dedicada a la organi- 
zación del Estado -y no del Gobierno como allí se 
afirma-, en la página 190, pues se trata de un 
esquema incompleto por faltarle numerosas insti- 
tuciones autónomas no incluidas. La figura núme- 
ro 14, en la página 215, "evolución de los principa- 
les partidos políticos, 1953-1982" es una figura o 
cuadro útil aunque también incompleto, aspecto 
este, sin embargo, que es admitido por el Autor de 
este capítulo. La influencia del libro de Ameringer 
sobre esta parte de Costa Rica. A country study es 
notoria. 

Indudablemente, lo mejor que tiene esta obra, 
desde nuestra perspectiva, y fundamentándonos en 
el hecho de que es prácticamente inexistente el 
material sobre el tema de las fuerzas de seguridad 
incorporado en libros, por lo menos hasta fechas 
muy recientes, es el capítulo quinto y final, titula- 
do "National Security". Tras una breve introduc- 
ción al punto central tratado, introducción que se 
concentra en la vinculación de Costa Rica con el 
conflicto que afecta a la América Central, y en el 
orden público y la seguridad interna del país, la 
mayor parte del capítulo se orienta a tratar el tema 
"las fuerzas de seguridad pública", aspecto este de- 
sarrollado bien. No obstante, el punto "la asisten- 
cia externa para la seguridad" se queda muy corto 
en información, si tomamos en cuenta la escalada 
que en este rubro se ha producido en los últimos 
años, provista por el Gobierno de los Estados Uni- 
dos. 

Este libro constituye, en términos generales, 
una buena introducción de índole descriptiva, muy 
actualizada, al estudio de Costa Rica. 

Jorge Rovira Mas 

LA CAPITALIZACIÓN UNIVERSAL, por Alber- 
to Marten, San José, Editorial Costa Rica, 1984. 

El Lie. Alberto Martén, es un conocido políti- 
co, abogado y apasionado estudioso, según su pro- 
pia percepción, de esa inexacta y dificilísima cien- 

cia social: la economía política. Es también uno de 
los actores en la guerra civil de 1948, al haber sido 
designado Segundo Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Insurgentes. Al consolidarse la Junta Mili- 
tar Provisional como producto del triunfo en los 
hechos bélicos, es llamado a ocupar el puesto de 
Ministro de Economía, Hacienda y Comercio. En 
el ejercicio del cargo, dos acciones caracterizan su 
gestión ministerial: el establecimiento del impues- 
to del 10% sobre el capital (Decreto No. 70 del 22 
de junio de 1948) y la nacionalización bancaria 
(Decreto No. 71 del 22 de junio de 1948), ambos 
polémicos y de trascendente impacto en la vida 
económica nacional. El primero de ellos por los 
intereses que afectó en el sector capitalista del país 
y el segundo por nacionalizar los depósitos públi- 
cos, cambiando así el modelo de banca privada 
existente. 

El libro que presentamos, es una obra que reco- 
ge fundamentalmente artículos de prensa publica- 
dos en los rotativos nacionales La Prensa Libre y 
La Nación entre 1973-1983, con las excepciones 
ahí indicadas. Con la publicación de este trabajo, 
el autor intenta dar continuidad al contenido doc- 
trinario de una serie de artículos muy espaciados 
en el tiempo, a la vez, refuta publicaciones hechas 
por quienes considera "enemigos y rivales del Mo- 
vimiento solidarista". 

"La Capitalización Universal" es el título de la 
obra, que según precisa el propio escritor son "he- 
chos y no palabras; realidades y no promesas; ar- 
monía social y no lucha de clases. En síntesis: soli- 
daridad" (pág. 15). Partiendo de los peligros que 
acechan la convivencia social de nuestra sociedad 
contemporánea y que define como la inflación ga- 
lopante; la quiebra fiscal; la lucha de clases exacer- 
bada; el terrorismo; la dictardura política demagó- 
gica o militar; el comunismo totalitario; el subdesa- 
rrollo y la miseria permanentes. Formula una estra- 
tegia ideológico financiera, para crear el poder eco- 
nómico del pueblo, que sea balance del poder polí- 
tico, sin el cual dice, el poder político se vuelve 
absoluto. Con este nuevo orden económico se 
construye lo que Martén llama "La nueva casa de 
la humanidad" y que hace posible la convivencia 
social. Por que de lo contrario, sentencia: "El ciclo 
histórico del capitalismo financiero está llegando a 
su fin. O surge el capitalismo popular humanista, o 
perece todo capitalismo" (pág. 187). 

En consecuencia, aparecen como claros objeti- 
vos de "La capitalización universal", el enfrentarse 
mediante una estrategia ideológico financiera a los 
peligros que atenían contra la convivencia social y 
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