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Todo lo que hay que saber sobre Costa Rica y el
mandato de su presidente Carlos Alvarado
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Política: Los retos del mandato
presidencial de Carlos
Alvarado
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Carlos Alvarado
Presidente del centro-izquierda, candidato del o�cialismo
(del partido que gobernaba, con Guillermo Solís, el
presidente antecesor) 
Partido gobernante: el PAC (Partido de Acción Ciudadana) 
Tomó posesión del cargo en mayo de 2018. 
Mandato presidencial: 2018-2022
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Costa Rica : les chantiers qui attendent le
nouveau président

A 38 ans, Carlos Alvarado, ancien journaliste et fan de rock, a
remporté dimanche la présidentielle sur fond de divisions,
dans un pays au dé�cit record.
LE MONDE | 02.04.2018 Par Frédéric Saliba (Mexico,
correspondance)
 
Carlos Alvarado a été largement élu à la tête du Costa Rica,
au second tour de la présidentielle, dimanche 1er avril.
« Mon devoir est d’unir le pays ! », a répété Carlos Alvarado
après avoir remporté, dimanche 1er avril, l’élection
présidentielle au Costa Rica. Une victoire écrasante -
victoria aplastante- (60,7 % des voix) pour l’ancien ministre
du travail de centre gauche, à l’issue d’une campagne
chamboulée par le conservatisme évangélique. A 38 ans,
cet ancien journaliste a béné�cié d’un « choc religieux »
qui a divisé le pays, éclipsant le bilan critiqué du
gouvernement. Mais des chantiers colossaux l’attendent
pour sauver un Etat providence (Estado de bienestar) unique
dans la région.
Fan de rock et auteur de trois romans, le candidat du Parti
action citoyenne (centre gauche, au pouvoir) s’est posé en
rempart contre la « menace fondamentaliste » incarnée par
son adversaire homonyme, Fabricio Alvarado (39,3 %),
prédicateur et chanteur néopentecôtiste. Comme l’autre
�naliste surprise, Carlos Alvarado était crédité, à la �n de
2017, de moins de 5 % des intentions de vote. Les deux
outsiders sans lien de parenté ont pourtant remporté, le 4
février, le premier tour du scrutin, excluant de la course
présidentielle les deux partis traditionnels, Libération
nationale (PLN, social-démocrate) et Unité sociale
chrétienne (PUSC, droite), qui s’étaient partagé le pouvoir
de 1948 à 2014.
Un événement a fait basculer la campagne en leur faveur.
Le 9 janvier, la Cour interaméricaine des droits de l’homme
(CIDH) a exhorté le Costa Rica à reconnaître le mariage
pour tous. L’opposition virulente de Fabricio Alvarado,
candidat du Parti Restauration nationale (PRN, chrétien
conservateur), contre la décision de la CIDH, a polarisé les
3,3 millions d’électeurs, dont 62 % sont catholiques et 22 %
évangéliques. « L’un a rallié les évêques et les pasteurs à sa
cause ; l’autre, les forces progressistes, explique le
sociologue Carlos Sandoval. Ce “choc religieux” a fait
oublier le mécontentement envers le gouvernement
sortant », dont Carlos Alvarado a été ministre du
développement social (2014-2016) puis du travail (2016-
2017).
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Quatre ans plus tôt, le président Luis Guillermo Solis
(2014-2018), issu du PAC, mettait �n au bipartisme du PLN
et du PUSC en promettant de lutter contre la corruption.
Mais un scandale de con�it d’intérêts a entaché l’image de
renouveau du gouvernement, incapable de réduire la
pauvreté extrême (6 %), le chômage (9,3 %) et la violence
galopante (12 homicides pour 100 000 habitants). « Je ne
suis pas M. Solis », a répété, durant la campagne, le candidat
du PAC, prenant ses distances avec son mentor politique.
Elu pour quatre ans, le nouveau président hérite d’un dé�cit
�scal record (6,2 % du PIB) et d’une dette publique de plus
de la moitié du PIB.
La crise des �nances de l’Etat menace la survie des
services publics d’éducation et de santé, instaurés après
l’abolition de l’armée en 1948. « Sans majorité législative, il
va devoir négocier une réforme budgétaire », souligne le
politologue Constantino Urcuyo. Le 4 février, le PAC a
décroché 10 des 57 sièges de députés à l’Assemblée
unicamérale, au premier tour de l’élection jumelée avec les
législatives.
Au début de mars, Carlos Alvarado a noué une alliance avec
Rodolfo Piza, candidat malheureux du PUSC à la
présidentielle. « Cette curieuse union avec un parti
néolibéral a fait grincer des dents au sein de sa formation de
centre gauche, souligne M. Urcuyo, qui précise que le PUSC
(9 députés) et le PAC n’ont pas de majorité législative. Le
nouveau président doit tendre la main aux dirigeants du PLN
(17 députés), dont la plupart ont soutenu son adversaire. »
L’intéressé assure « représenter une nouvelle génération
dirigeante », disposée à « gouverner avec les autres forces
politiques ».
Autre nouveauté issue du scrutin : la nomination d’Epsy
Campbell, première vice-présidente afro-descendante de
l’histoire du pays. « Je ne suis pas seulement la première
du Costa Rica mais de tout le continent », s’est félicitée
cette féministe de 54 ans, deux fois députées du PAC (2002-
2006 et 2014-2018). Défenseuses des minorités ethniques
et sexuelles, Mme Campbell est une des personnalités
politiques les plus populaires au Costa Rica.
Mais le « choc religieux » a incité M. Alvarado, partisan du
mariage pour tous, à arrondir les angles pour élargir son
électorat. Catholique non pratiquant, ce francophone, père
d’un enfant, a notamment pris position contre l’avortement.
« Ce grand écart va lui poser des problèmes de
gouvernabilité », note M. Urcuyo, qui prévoit des
manifestations contre son programme d’austérité pour
réduire la dette. Après un scrutin qui s’est déroulé dans le
calme, le nouveau président a appelé à « un gouvernement
national » de coalition pour soigner les plaies de la plus
ancienne démocratie d’Amérique latine.
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Victoria de Carlos Alvarado: la
continuidad del cambio operado en 2014
Últimos presidentes: 
2010-2014 centro derecha Liberación Nacional, Laura

Chinchilla 
2014-2018: Nuevo partido, centro-izquierda, PAC, Guillermo
Solís 
2018-2022: PAC, Carlos Alvarado 
 
 
Carlos Alvarado, candidato o�cialista del PAC (Partido
Acción Ciudadana, centro izquierda), que apuesta por la
lucha contra la corrupción y por la ecología, el control del
neoliberalismo, a favor de la justicia social…) 
 
 
Puntos transcendentales de la elección de Solís, en
antecesor de Alvarado (2014-2018) y la victoria del PAC : 
   * primera vez en 65 años que ha ganado un partido que no
forma parte de los bloques tradicionales de centro derecha
que lideraron la política en este país. Surgimiento y
popularidad de partidos que rompen con el bipartidismo
tradicional, como en otros países de América Central
(Honduras, Salvador). 
    
*Victoria (écrasante) aplastante de Solís: ganó el 80% de los
votos cuando un mes antes los sondeos le colocaban en 4°
posición; fue el primer candidato en ganar 1 millón de
votos (Costa Rica: 4,8millones de habitantes). 

Sociedad: el choque religioso
en torno del matrimonio
homosexual que marcó la
campaña electoral continúa.
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El matrimonio homosexual divide a Costa
Rica
Podcast 4mn, Noticias de América, r�, 10/08/18 
 
COMPRENSIÓN ORAL 
Tras escuchar 2 veces el audio aquí arriba, proponga una
síntesis (introducción redactada, plan detallado). 
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El matrimonio igualitario divide a Costa Rica
Audio de 4:34
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Costa Rica: un logro de
visibilidad mundial, el
compromiso medioambiental
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Un campeón de la producción energética
renovable
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Costa Rica, ejemplo en energías
renovables
tomando-conciencia.org, 13/01/17 
A principios de enero el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) informaba de un dato tan sorprendente
como esperenzador: el 98% de la energía consumida por

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/212215388/df3c036366302b1d4c1cd44de7801aa6/El_matrimonio_igualitario_divide_a_Costa_Rica_3.mp3
https://padlet.com/laure_benitogentile
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/212215388/8c713a0a1366abdedad3e049803ab8d0/Tabla_Fuentes_energi_a_Costa_Rica_2016.png
https://padlet.com/laure_benitogentile
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/212215388/3091feb30548a5779eb521354ff202df/Costa_Rica__ejemplo_de_proteccio_n_medioambiental.jpg
https://padlet.com/laure_benitogentile
https://www.grupoice.com/wps/portal/GrupoICE/Grupo_ICE/!ut/p/z1/hY5LD4IwEIR_Cweu7PpC8NZ4kCAXEh-4F1OSWjCVklLh79uoFxPRue3ON5MBggKo4X0tua11w5W7TxSel3nEJskGMwzzNbJ9uEuT-IDbeA7HfwA5G0fE0OXpiYw1JNM38KMjBZJKl6-5rClnkQQy4iKMMMHduHdlbdutfPRxGIZAai2VCETn47dEpTsLxQcI7a3A60L1GfO8B9kUexA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Costa Rica durante 2016 provino de fuentes de energía
renovables.
Desde el 18 de junio hasta �nal de año, el país
centroamericano recurrió solamente un día a hidrocarburos,
logrando un total de 271 días de producción 100%
renovable.
Costa Rica, de casi 5 millones de habitantes, tiene como
objetivo lograr en 2021 abastecerse únicamente de
energías renovables. Y para seguir trabajando en su
propósito, informó el presidente del ICE, pondrán en
marcha este año cuatro plantas eólicas (éoliennes) más.
Se trata además del segundo año consecutivo que Costa
Rica logra un hito (évènement) así, hecho que le ha valido el
reconocimiento de la organización REN21 de país con la
matriz eléctrica de mayor participación renovable del
planeta.
REN21 es una organización sin ánimo de lucro (à but non
lucratif) vinculada al Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente. En 2015 publicó un detallado informe
(rapport) en el que ofrecía el ranking de países que más
energía renovable generaban, entre los cuales están países
europeos: Noruega, Suecia (que se propuso como objetivo
para 2020 dejar de ser dependiente del petróleo, va por el
buen camino ya que en la actualidad produce ya más energía
de biomasa que petrolífera), Letonia y Finlandia, donde la
fuente de energía más desarrollada por su situación
geográ�ca es la eólica. 
Costa Rica es el único país de fuera de Europa que logra
entrar en la lista, y siendo además el que más se acerca al
100% de renovables en la relación entre energía generada
y consumida.
Un ejemplo claro de que se puede avanzar sin acabar con el
planeta. Tan solo hay que con�ar en el medio, aprovechar al
máximo los recursos de cada territorio y fomentar que se
genere energía limpia a través de ellos. 

Costa Rica; ¿un país del todo
(complètement) modélico?

LAURE BENITO 24 AOÛT 2018 10H17

Un país con fama de ser país feliz (réputé
être heureux)
   * Happy Planet Index : 
I       índice del planeta feliz (IPH) = indicador alternativo al
PIB y al índice de desarrollo humano (IDH), que se obtiene
según 3 criterios : el grado de bienestar sentido por los
habitantes (sondeo), la esperanza de vida, la huella ecológica
(empreinte écologique).
I       Costa Rica lideró (être premier) la clasi�cación (1°) en
2009, 2012, 2014.
I       Interpretación : no signi�ca que los habitantes sean los
más felices del mundo ; es el que tiene mayor e�ciencia

para tener vidas con esperanza de vida prolongada y
felices. 
 
   * Frase distintiva de sus habitantes, muletilla (tic de
langage) signi�cativa, que trasciende aquella felicidad y
bienestar : « pura vida » (para saludar, desear buena suerte,
etc… en cualquier conversación). Remite al estado extático
ante lo suave de una vida sin estrés, optimista etc…
 
   * País conocido internacionalmente como « la Suiza de
América Latina » porque como no dispone de recursos
naturales que explotar, ha apostado por la innovación y su
población cali�cada es mano de obra atractiva para
empresas innovadoras que invierten en el país. 
 
   * Un país que bate récord de longevidad : la península de
Nicoya, bañada por el Océano Pací�co, �gura entre las «
zonas azules » censadas (dénombrées) por cientí�cos, que
reúnen a muchos ancianos con más de cien años y que
tienen dos veces más oportunidades de alcanzar los 90 años
(otras zonas azules en Cerdeña, Japón etc…). Las claves del
envejecimiento longevo (très  âgé) son : 
I       el apoyo familiar (pocas residencias de ancianos, vejez
�uye rodeada por sus familiares)
I       poco estrés, alimentación sencilla, cero deudas, acceso
limitado a la comodidad y ausencia de lujo, cero presión de
sociedad consumista y materialista
I       trabajo rural hasta muy entrada la edad
I       pocas enfermedades respiratorias gracias al clima,
menos contaminación por ser zona no industrializada
etc…). 
 
 
* País clasi�cado en 2014 en el Top 5 del ránking de los
mejores sistemas de salud mundiales por la revista de
referencia « International Living » (destinada a los jubilados
acomodados (aisés) norteamericanos). 
I       Salud universal, gratuita para todos y con un nivel
óptimo de cuidados (soins) y material puntero. Financiación
de tal sistema modélico : se revierte en sanidad (y
educación) el dinero ahorrado por no tener ejército. 
I       Ejemplo : hospital infantil de San José = uno de los más
modernos de toda América Latina, con un parque de
atracciones integrado y sobre todo cuidados punteros
gratuitos etc…
I       El sistema sanitario es tan bueno que atrae : Costa Rica
= líder mundial del turismo médico, con fuertes ingresos
generados para las arcas públicas. En ciertos hospitales, el
30% de los pacientes son extranjeros, El gobierno declaró el
turismo médico y de bienestar « bien de interés público »
(precios de hasta un 40% menores que en países
desarrollados para tratamientos dentales, cirugías estéticas
o mayores etc…) 
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Costa Rica, un caso de éxito
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Para matizar el éxito costarricense...
Unas singularidades exitosas, pero que
no deben esconder escollos (points
noirs).

    A. Desde 1948 : primer Estado en el mundo en ABOLIR
SUS FUERZAS ARMADAS
 
· Decisión que culminó el proceso de paz tras una guerra
civil de casi dos meses declarada tras un proceso electoral
parcial y litigioso. La Constitución nacida en 1949 refuerza
las estructuras democráticas (derechos ciudadanos,
creación de un Tribunal Superior de Elecciones, limitación
del poder presidencial etc) y disuelve el Ejército dedicando
su presupuesto a Educación y Salud, totalmente gratuitas
para la población. 
 
· ¿Cómo justi�car y qué opinar de esta decisión ? 
I       Medida sorprendente : 
o  en un continente cuya imagen histórica es la de una tierra
de dictadores y guerrillas, cuya imagen actual es la de un
caldo de cultivo de violencias vinculadas sobre todo al
narcotrá�co e inestabilidad política. 

o  en un continente donde las fuerzas armadas encarnaron
en la Historia el terror, la violencia, el terrorismo de Estado,
la perversión de las Instituciones, la opresión, la dictadura. 
I       Pero justi�cada : 
o  Fuerte y perenne apuesta por la paz, materializada
también en su compromiso a favor del desarme
internacional, su lucha a favor de la eliminación total de las
armas nucleares.
o  Condiciones reunidas para garantizar la seguridad: un
país con un pueblo educado, en buena salud, que mantiene
relaciones cordiales con sus vecinos y cuenta con grandes
naciones dispuestas a defenderle en caso de con�icto
mayor, no necesita Fuerzas Armadas (discurso de Solís,
reportaje para France 2 ; mayo 2015)
 
· Un país sin Fuerzas Armadas : ¿una propaganda
márketing romántica pero falaz (fallacieuse) ? 
I     La policía costarricense cuenta con un cuerpo de élite
creado a principios de años 2000 para luchar en particular
contra el potente y creciente narcotrá�co y �rmó en 1999
un acuerdo de patrullaje con EEUU que autoriza a patrullar
en aguas costarricences los buques armados que pertenecen
a las fuerzas militares americanas. Un país sin ejército que
delega sus tareas militares a EEUU : ¿paradoja ? 
I     Una policía turística en los sitios más concurridos
(fréquentés) + Hombres superequipados en zonas fronterizas
cuando hay con�ictos fronterizos (últimamente con
Nicaragua). 
I     Todo esto se parece mucho a un ejército aunque no tiene
el nombre. Que no haya Fuerzas Armadas no signi�ca que no
haya inseguridad y fuerzas de seguridad para contrarrestarla
(contrecarrer).  
 
 
 
     B. Un país con un presidente PREMIO NÓBEL DE LA PAZ
 
· Óscar Arias : presidente abanderado por el Partido de
Liberación Nacional : 1986-1990 ; 2006-2010.
· Premio Nóbel de la Paz en 1987.
· Certamen (prix) otorgado en reconocimiento del Plan Arias
por la Paz en América Latina con implicación multilateral
de Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que sirvió
de base al establecimiento de la paz en la región. 
·  Arias es un práctico (praticien) de la paz democrática, es
decir que con�aba en la interrelación entre democracia y
paz para solventar los problemas de la región. Su plan
preveía reformas democráticas y acciones pací�cas
concretas que habían de implementarse en todos los países
para poner �n a los con�ictos armados que azotaban los
países centroamericanos : reducción de armas de fuego,
�nal de ayuda exterior a guerrillas y grupos subversivos de
derechas e izquierdas,  alto el fuego, amnistía de presos
políticos, elecciones libres etc…
 
 
       C. Un país considerado como modélico (exemplaire) en
términos de DESARROLLO SOSTENIBLE (développement
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durable) : ¿una  democracia verde ?
 
· Hay indicios de que no escatima (lésine pas sur) en
protección medioambiental : 
o   La conciencia ambiental es reciente. Todavía en los años
70, los propietarios agrícolas deforestaban para aumentar
los pastos (prés) y producir ganado (bétail). 
o   Más de la cuarte parte (un quart) está declarada área
natural protegida, albergando el 6% de la biodiversidad
mundial, o sea 500 000 especies distintas que conviven
(cohabiter) en tan solo 0,03% de las tierras mundiales. 
o   La caza (chasse) deportiva y comercial está prohibida.
Han anunciado que prevén ampliar a la mitad la super�cie
del territorio protegida.
o   El país no se ha dejado tentar por la sirenas de la
explotación minera o petrolera.
o   Los hoteleros costaricences apuestan de verdad por la
sostenibilidad ambiental. Las autoridades costaricences
crearon una certi�cación de sostenibilidad turítica
reconocida internacionalmente y materializada en de 1 a 5
hojas de árboles otorgadas a las empresas del sector según
su calidad ambiental y social. Recompensa y distingue los
hoteles construidos con maderas certi�cadas, que dan un
tratamiento total a sus desechos, que utilizan energía solar o
reducen al máximo el consumo, que tienen huertas
orgánicas propias con las cuales preparan sus alimentos, que
usan exclusivamente productos biodegradables y secan la
ropa al sol etc…
o   Existen subsidios (subvention) distribuidos anualmente a
los propietarios de tierras para fomentar la preservación de
la selva y la plantación de árboles, un tribunal
medioambiental con un juez especial encargado de
comprobar en el terreno si no hay infracciones ambientales
(fábricas, terratenientes etc…) y castigar adecuadamente. 
 
· Pero la protección mediambiental se está sacri�cando en
aras (au nom de) del desarrollo. 
o   el empuje turístico, sobre todo ecológico, bendición
(manne) �nanciera y fuente primera de ingresos y empleos,
choca con la protección medioambiental. ¿Dónde está el
límite entre compromiso real en protección medioambiental
y márketing ? No es un mero mito la « democracia verde »
?  Ejemplo : no hay pocos montes pelados (montagnes pelées)
por el derribo (abattage) de árboles a favor de la industria
hostelera y la política ambiental consiste tan solo en haber
dejado de cortar.
o   Contaminación (pollution) creciente del aire, ríos y
suelos (por la industria hostelera, las grandes explotaciones
de piñas campeonas del uso de pesticidas, el crecimiento del
parque automóvil etc…)
o   Construcción del megapuerto de Moín en el mar Caribe
con hectáreas de hormigón en el mar e impactos ecológicos
negativos para acoger buques gigantes de contenedores y
volverse una plataforma de comercio ineludible
(exportaciones de frutas esencialmente).  
o   Retos ecológicos y soluciones para combinar crecimiento
sostenible y protección medioambiental ausentes de la

última campaña presidencial. ¿Políticos poco concienciados
?
 
  
  D. Un país considerado como modélico en el ámbito de los
DERECHOS HUMANOS.
 
· País considerado con el mejor sistema de salud y
educación del continente. 
o   96% de población alfabetizada
o   ¼ de gastos públicos se asignan a Educación ; inversiones
cuantiosas en equipamientos técnicos punteros en
universidades, becas (60% de estudiantes se bene�cian de
una beca) etc…
o   educación y salud con personal educativo y consultas
médicas básicas que se desplazan hasta lugares remotos –
reculés- como reservas indígenas.
o   desnutrición y enfermedades han desaparecido gracias a
prevención, cuidados y vacunaciones etc….  
o   esperanza de vida = 80 años, 5 años más que la media de
América Latina. 
o   la seguridad social costarricense ofrece estos servicios
universales gratuitamente.
 
· Costa Rica obra por garantizar igualdad de derechos a
todos :
o   Abril de 2014 : Voto de una ley en la que el agua consta
como bien público, que no se puede privatizar, y cuyo
acceso ha de ser asegurado a todos.
o   Mayo de 2014 : el sistema de seguridad social acordó la
extensión del seguro (assurance) a las parejas homosexuales
(si uno no trabaja pero su pareja sí, el enfermo que no trabaja
podrá recibir tratamiento, antes no era posible) y avaló el
derecho de visita en hospitales (antes, la pareja –conjoint-
homosexual no podía visitar al ernfermo por no ser
considerado familiar).
o   País comprometido en política, cuyas instituciones son
estables, y para cuya población las elecciones son una «
�esta cívica ». Los casos de corrupción del precedente
gobierno Chinchilla y el voto sanción severo (por primera
vez 1 millón de votos a un partido emergente) demuestran la
implicación del pueblo. 
 
· ¿Involución (contrario de progreso) social debida al peso de
la Iglesia ? 
La religión católica consta en la Constitución como religión
o�cial y los católicos son mayoritarios (70%), con una fuerte
incremento de las religiones protestantes y evangélicas
(20%), muy comprometidas. La o�cialidad y magnitud de la
práctica religiosa explican su in�uencia sobre el poder
político y el bloqueo de tendencias liberales en la agenda
política : el aborto, la fertilización in vitro, las uniones civiles
entre parejas del mismo sexo quedan no reconocidas ni
legales, y actualmente están generando vivos debates.  
 
 
        E. Un país que no se salva del alza (pas épargné par la
hausse) de la inseguridad y la criminalidad. 



※※※※※※

 
   * Fama de Costa Rica : islote de tranquilidad
 
   * Pero realidad : aumento de violencia desde los años
2000
·      La lucha militarizada contra los carteles de droga en
Colombia y México no ha hecho más que cambiar la
geografía del transporte de droga, con un aumento
importante del tránsito de la droga por los países de
América Central.
·      La ausencia de ejército, el débil equipamiento de las
fuerzas policiales y el presupuesto (budget) muy escaso con
el que cuentan, las fronteras con Nicaragua y Panamá
trazadas en plena jungla di�cultan last tareas de
contención del trá�co. Ese �agelo (calamité) daña la
legitimidad democrática. 
 
* Postura del PAC : 
·      La solución de la militarización de la zona, por lo demás
(par ailleurs) fracaso absoluto que demuestra sus límites
estando aplicada a otros países, es incompatible con la
singularidad de un país que no tiene ejército. 
 
·      Su programa : seguir apostando por
o   la prevención (fuerte compromiso de la policía en
educación, visitas regulares de policías a colegios etc…)
o   la cooperación internacional y los acuerdos con EEUU
para controlar los �ujos de narcotrá�co (acuerdo de
patrullaje marítimo y aéreo de las costas, comprando más
aeronaves etc…). 
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   * Sobre todo el ecoturismo por su multifacética oferta en
un reducido espacio (volcanes, canales, playas, bosque
tropical húmedo, cavernas y buceo –plongée- etc)
 
   * Exportaciones agropecuarias (agropastoral)
esencialmente (plátano, café, piña –ananas/ primer

productor mundial-, carne…), pero actividad agrícola poco
competitiva.
 
   * Primer país exportador de tecnología de América
Latina. 
 
I       La modernización de la economía en los años 90 pasó
por atraer a compañías extranjeras de componentes
electrónicos, alta tecnología, industria puntera.
 
I       Ejemplo : en menos de una década, 25 de las mayores
multinacionales norteamericanas se han establecido en una
ciudad empresarial (ville entreprenariale) de San José, con
todas las comodidades (ocio, clínica, o�cinas punteras etc…)
y sobre todo, ventajas �scales como exoneración tributaria
(exonération �scale) durante 10 años : la America free zone
(Intel, Dell, HP IBM etc…). Pasa igual en otras zonas francas
que copian el modelo de la Silicon Valley y tiran de la
economía, hasta tal punto que Costa Rica se apoda
(surnommer) « Costamérica».
 
I       Hoy, Costa Rica es el primer país receptor de
inversiones extranjeras directas (con Panamá), buen
escenario para inversiones extranjeras y establecimiento de
empresas internacionales por (du fait de) el reconocido nivel
académico de su población y la estabilidad sociopolítica :
telecomunicación, bancos, laboratorios farmacéuticos,
centros de llamadas etc… 
 
I       La proeza (tour de force) estratégica de Costa Rica es
haber conseguido hacer emerger una generación muy
capacitada de trabajadores costarricenses en todos los
sectores de la alta tecnología, expertos en �nanzas y en red
informática, que tienen puestos (a veces acaparan el 90% de
los puestos) en compañías americanas. Competencias
iguales pero sueldos atractivos. 
 
I       Nueva fase para el país : De « Costamérica » a «
Costaglobal « : si antes se establecían solo multinacionales
de alta tecnología e industria puntera norteamericanas
alrededor de San José, ahora las inversiones de
multinacionales extranjeras de todas las procedencias
(China, Alemania, la India, Francia, Gran Bretaña, etc…) se
diseminan por la costa pací�ca y caribeña.
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