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INTRODUCCION 

Costa Rica vive Ia crisis mas seria y profunda de su historia. La 
economfa mundial, dis/ocada por los cambios en Ia relaci6n entre pro
ductores y consumidores del petr6/eo, proyecta sobre nuestro pafs sus 
grandes problemas. E/ perfodo de distensi6n entre las superpotencias, es 
sustituido por un proceso de rearme ace/erado, tension aguda y confron
tacion abierta. La convulsion polltica y social centroamericana convier
te a/ lstmo en escenario de guerra entre diversas ideologfas, intereses y 
prop6sitos estratr!gicos. Todo eso ocurre cuando el pa(s tiene el Gobier
fiO mds fncapaz, mas emitico y mas soberbio de que h;Jya memoria. 

L Como resultado, Ia esperanza de un mejor futuro desaparece del 
horizonte de los costafficenses, Ia inflaci6n deteriora el nivel de vida de 
las familias y Ia mise ria extrema adquiere cad ad la mayor extension den
tro de los sectores popu/ares. E/lndicq de desemp/eo creoe dla con dla. 
La producci6n disminuye y Ia incertidumbre se ai:Jodera de indutria/es y 
agricultores. Hay verdadera angustia en los trabajadores y en las amas de 
casa. E/ ma/estar social aumenta. Predomina un ambiente de pesimismo 
que pone en pe/igro nuestras instituciones basicas. 

En este acongojante momenta, e/ PARTIDO LIBERACION NA
CIONAL presenta su programa de gobierno para el perlodo 1982-1986. 
No nos in teresa distraernos en el sefialamiento de los responsables de Ia 
actual sit1.faci6n, porque e/ pals los conoce bien. Nos preocupa estar pre
parados para hacerle frente a Ia crisis y emprender Ia salvaci6n de los va
lores esenc1a1es de nuestra sociedad. 

Sin Iugar a dudas, a/ iuicio de Ia nueva Administraci6n nuestro es
fuerzo se concentrara en hacerle frente a Ia crisis. Afort.unadamente, te
nemos conciencia clara de los activos de nuestro pueblo para luchar 
contra esa crisis. Hay que partir de los va/ores que otorgan a Ia sociedad 
costarricense un alto nivel de integraci6n: e/ respeto a Ia vida humana, 
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Ia sociedad pluralista, Ia fibre expresion de opiniones, Ia efectiva vigen
cia de los derechos humanos, e/ amor a Ia paz que hace inaceptable el 
uso de Ia violencia. E/los /e dan a nuestra sociedad su solidez, su estabili
dad; explican el hecho de que una mayorfa aplastante de los ciudadanos 
quiera mantener/a regida por esas directrices y que sean tan pocos quie
nes pretendan cambiar esos val ores. 

Tenemos un candidato capaz y con amplia experiencia en el ejer
cicio del Gobierno. Luis Alberto Monge tiene una gran responsabilidad 
hist6rica que afrontara con su liderazgo moral, intelectual y politico. 
Una vida /impia dedicada a/ servicio publico, un origen humilde ennob/e
cido por su demostracion de capacidad para cumplir funciones cada vez 
mas altas y complejas, sin desviacion ni coqueteo con Ia demagogia o 
btJsqueda de ventajas persona/es; una demostrada_entereza para tomar 
decisiones diffciles, una inteligencia clara, un temperamento tranqui/o y 
una personalidad sencilla, lo hacen e/ gobemante indicado para una epo
ca en Ia cual es mas necesario convencer que ordenar, buscar un consen
so que ejercer un predominio, escuchar que gritar, trabajar denodada
mente que andar a Ia cacerfa de homeilajes. 

Estan tambit!n las caracterfsticas del pueblo costarricense. Noble, 
generoso, pacffico, ha adquirido un desarrollo superior a/ de todos los 
pafses del Area. Los logros alcanzados en educacion, cultura clvica, segu
ridad social, conciencia del derecho a una vida mejor, sentido de igual
dad, desarrollo de los medias de comunicaci6n, salud y-experiencia de
mocratica, si bien sufren actualmente desmedro, le seffalan metas a su 
esfuerzo porque sabe que fueron alcanzadas en e/ pasado y pueden ser 
sobrepasadas en el futuro. 

Contamos con Ia capacidad y preparacion de los liberacionistas. 
Treinta affos de predominio de un partido polftico, preocupado porIa 
cultura y e/ desa"ol/o de Ia actividad cientffica, le han dado a Costa 
Rica una clase intelectual de formaci6n s6/ida, capacitada para ejercer , 
las funciones de gobierno dentro de lfneas de excelencia. Habra de re
saltar su tarea frente a los desastres y errores del actual gobierno, que 
son palmaris negaci6n de Ia probada habilidad de los costarricenses para 
resolver sus problemas y de Ia capacidad lograda por sus mejores promo
ciones intelectuales. 

Hay que sumar Ia existencia misma del Partido Liberacion Nacio
nal. Los tres ultimos affos han puesto en evidencia que ningun Presiden-
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te, por mils arrogante y convencido de sus propios meritos que sea, pue
de ejercer e/ poder par sf solo. Necesita un equipo que secunde sus pro
p6sitos en Iss tareas de gobierno. Requiere Ia colaboraci6n de copartida
rios en Ia Asamb/ea Legislativa, en los Municipios yen las instituciones 
del Estado. Ella ha sido imposible en un gobierno de grupos diversos, 
coaligados temporalmente en Unidad. Tampoco puedf! a/canzarse con 
una organizaci6n momentiinea como el Movimiento Nacional. S6/o es 
factible con un partido politico de /arga y feamda trayectoria como Li
beraci6n Nacional, donde las diferencias persona/es ceden ante e/ co
mun denominador de una ideo/ogfa, donde Ia organizaci6n partidista se
fiala medias de discusion interna que permiten obtener consensos firmes 
y definiciones claras. 

Durante los ultimos tres affos, Liberaci6n Nacional ha cump/ido 
una importante labor de renovaci6n interna. La experiencia po/ftica /o 
ha conducido a cambios profundos en su estructura interna, que se esta
blecieron en e/ nuevo Estatuto de 1978. E/ sistema se pusp a prueba en 
Ia Convencion Nacional de 1979, en las Asambleas Distritales de 1980 y 
en e/ Sl!gundo Congreso Naciona/ Francisco J. Orlich de 1981. En cada 
uno de esos aetas, e/ Partido demostro que un mayor caudal de parf.ici
pacion, lejos de dividir, afirma Ia unidad interna, hace mas fuerte y efec
tivo e//azo ideo/6gico entre los partidarios y au menta e/ entusiasmo y e/ 
deseo de trabajar porIa causa comun. Noes, pues, de extraffar que en Ia 
actual campafia Ia bandera verde y blanco domine en las casas de los 
costarricenses, desde los pueblecitos mas alejados, hasta los barrios mas 
popu/osos del Area Metropolitana. L/egaremos a las e/ecciones con el 
partido mas organizado, mas unido, mas amplio, mas democratico y vi
goroso que existe en Ia polftica costarricensei!Despues del triunfo, Ia 
amplia y efectiva organizacion de los mJc/eos otorgara a/ gobierno de 
Luis Alberto Monge e/ apoyo popular que requieren las medidas de so/u
ci6n de Ia crisis. De ahara en adelante, necesitamos el partido no solo 
para alcanzar e/ poder, sino tambien para gobernar. > 

E/ Partido Libersci6n Naciona/ ha realizado un diagn6stico de Ia 
situaci6n actual y un estudio cuidadoso de las polfticas a seguir. La ta
rea cumplida durante dos affos, dentro del marco de Ia Carta Fundamen
tal del Partido y a Ia /uz de Ia ideologfa social-dem6crata, culmin6 cone/ 
segundo Congreso Nacional Francisco J. Orlich y su principal resu/ta· 
do: e/ documento Un Nuevo Objetivo NacionaL Ahf se defini6 e/ prin-
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cipio de mAs democracia, para seflalar el perfeccionamiento de las insti~ 
tuciones polfticas y Ia extensi6n hacia Ia democracia econ6mica y Ia de
mocracia social. Oued6 igualmente claro nuestro prop6sito de abando
nar Ia ampliaci6n del Estado y emprender e/ desarrollo de Ia sociedad de 
bienestar general, como meta de las labores futuras del Partido. 

Con los objetivos de largo a/cance definidos, creemos que Ia tarea 
de superar Ia crisis y conducir a/ pueblo costarricense hacia nuevas metas 
de desarrollo, tendra exito, mediante el cumplimiento de los cuatro 
compromisos asumidos por Luis Alberto Monge, a! inicio de Ia campafia: 

1 I ompromiso con Ia Produccion: no hay paz sin comida. 

II Compromiso con Ia Justicia Social: no hay tranqui/idad con 
miseria. 

Ill Compromiso con Ia Democracia: no hay progreso sin 
libertad. 

IV Compromiso con los Valores eticos y Culturales: no· hay 
confianza en el pueblo sin buen ejemplo de los gobernantes, 
ni desarrollo sin e/evaci6n espiritual. 

Esos cuatro compromisos, dentro del marco general de Volvamos 
a Ia Tierra, son ahara una promesa so/emne del Partido Liberaci6n Na
cional y constituyen el programa concreto que cumpliremos a partir 
de 1982. 

Volvamos a Ia Tierra implica un nuevo derrotero en el modelo de 
desarrollo que ha seguido el pueblo costarricense durante los ultimos 
treinta afios. Busca mejorar Ia calidad de Ia vida urbana en centros de 
amp/ia actividad econ6mica y cultural, con tecnologfa y modernizaci6n 
extendidas. Reconoce Ia interdependencia de Ia industria y Ia agricultura, 
Ia necesidad de transformar y ampliar Ia producci6n de alimentos y de 
adoptar una nueva estrategia de desa"ol/o basada en el agro, que nos 
perm ita salir de Ia crisis actual y recuperar Ia capacidad acelerada de desa
"ollo econ6mico y social que ha sido caracterfstica de las administra
ciones liberacionistas. 



Si bien e/ esfuerzo mas importante del compromiso con Ia produc
ci6n esta involucrado dentro de Volvamos ala Tierra, /a amplitud de ese 
compromiso se extiende a todas las esferas de Ia acci6n humana. Repre
sents Ia respuesta de los costarricenSEs que no aceptan que Ia crisis ac
tual pueda dob/egarlos y que saben que s6/o una msyor produccion en 
todas las actividades /es hara recuperar su fe en el esfuerzo. 

Mantenemos nuestro compromiso con Ia justicia social, que se ex
pres6 por primera vez en Ia Segunda Proclama del Ejercito de Libera
ci6n Nacional en 1948. "E/ dfa en que terminemos Ia guerra contra Ia 
mala fe ~e dijo entonces- iniciaremos una nueva guerra: La guerra 
contra Ia pobreza". Desde entonces, e/ esfuerzo de Liberaci6n Nacional 
ha estado en Ia /ucha por Ia defensa de los sectores menos favorecidos. 
Sabemos que ella s6/o pToduce resultados en un clima econ6rnicamente 
sano, en e/ que trabajen en armonfa los distintos sectores de Ia produc
ci6n. Nunes hemos predicado tesis demag6gicas," pero nunca renunciare
mos a /ograr que los costarricenses tengan vivienda digna, 51(/ud garanti
zada, salario justa y buena educaci6n. 

Estamos igualmente comprometidos a conservarla democracia po
lftica y i amp/iarla a los campos econ6mico y social. En un mundo yen 
un continente que se olvidan con demasiada frecuencia del ser humano 
concreto ante e/ Estado, un partido o una clase tadopoderosa, e/ Parti
do Liberaci6n Nacional insiste en resguardar los derechos que nuestro 
pueblo ha establecido y en vigorizar aquellos que . tienen una debi/ rea
lidad en estos momentos. Nuestro sistema tiene que ser mejorado, tiene 
defectos que exigen rectificaciones. Pero Ia confianza en el sistema de
mocnJtico otorga a los mandatarios costarricenses su mayor fortaleza. 
E! hecho de que el gobierno mas impopular de Ia historia pueda termi
nar su perfodo por ser producto de una elecci6n popular, es suficiente 
para demostrar que quien no haya sido electo pore/ pueblo, no puede 
sonar siquiera en gobernar a Costa Rica y mucho menos, en exigir/e sa
crificios a su pueblo. 

EJ Partido Liberacion Nacional surgi6 a Ia vida polftica con un le
ma que los costarricenses aclamaron: los recursos publico$ son de todos 
y, por eso, deben ser usados en beneficia de todos y no en provecho de 
unos pocos. En estos momentos es necesario enfatizar ese compromifo,· 
una sociedad puede tener desarrollo econ6mico, /eyes sociales progresis
tas y respeto a los derechos politicos; pero no existira un ambiente sano 
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y pacffico, si los rea~rsos del Estado nose administran con honradez 
abso/uta, si las actividades gubemamenta/es se transforman en fuentes 
de enriquecimiento para parientes y amigos del mandatario. En nuestras 
manos e/ Gobierno no sera nunca el negocio de unos pocos, sino una 
gran empresa a/ servicio de todos. En un pafspobre yen e/ momenta de 
su crisis mas severa, Ia riqueza, producto del esfuerzo naciona/, no pue
de ser disfrutada ilfcitamente por unos cuantos. 

De manera igual, no vemos e/ desarrollo como un simple au men to 
de los medios materiales. Jose Figueres /o resumi6 en frase magistral: 
"iPara que tractores sin violines?" Garantfa de los bienes esenciales pa
ra e/ mantenimiento de una vida digna, acompaiiada de oportunidad de 
alto valor culfural, que enriquezcan el esplritu y permitan a todos, en Ia 
mas plena libertad, escoger los caminos por los cua/es daran su contribu
ci6n a Ia cultura y e/ desaffollo naciona/es. 

r 

• 

10 



CAPITULO I 

EL COMPROMISO CON LA PRODUCCION 



1.1 Volvamos a Ia Tierra 

Volvamos a Ia Tierra, como enunciado de una pol I tic.• 1grfcola, 
mas que un simple planteamiento politico y tecnico consti•t ye una 
nueva actitud humana. Una clara posicion filos6fica y espiri t.J. ', frente 
a los recursos humanos y naturales. 

Volvamos a Ia Tierra, significa una firrne decision pol It .a de Li
beraci6n Nacional -sin abandonar las areas urbanas donde v'-., n y t ra
bajan cientos de miles de costarricenses- de canalizar una ma J ta pro
porci6n de los recursos del Estado hacia las areas rurales, don ·', empre
sarios, agricultores y trabajadores, en contacto directo con el ro, pro
ducen alimentos y materias primas. 

Volvamos a Ia Tierra significa un sano desarrollo rural , 'el hom
bre campesino y de su familia, incorporandose a Ia vida econA'Tl ica del 
pals y al disfrute de los beneficios del desarrollo nacional a c. e tienen 
derecho. 

Volvamos a Ia Tie"a surge como una sentida necesidai de dar 
nuevo impulso a Ia agricultura con el prop6sito de alcanzar Ia autosufi· 
ciencia de alimentos, y de impulsar los agroenergeticos, Ia producci6n 
de divisas y de empleo. 

AI igual que Ia industria; Ia agricultura puede y debe proveer em
pleo justamente remunerado, cuando se eleve su productividad. Nuestra 
agricultura tradicional, rutinaria e ineficiente, debe ser transformada en 
una actividad tecnificada, productiva, que proporcione un vivir decente 
a nuestra poblaci6n rural, deteniendo asf el excesivo exodo del campo 
hacia Ia ciudad con toda su secuela de gravfsimas consecuencias. 

La polltica de desarrollo industrial, tan eficazmente alentada por 
nuestro Partido, no ha sido mas que una etapa dentro del proceso de 
nuestro desarrollo econ6mico. En 1959 Liberaci6n Nacional logr6 Ia 
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emisi6n de Ia Ley de Fomento y Protecci6n Industrial; desde entonces, 
Ia industrializaci6n ha avanzado significativamente, con beneficios para 
el pals. 

Pero ha llegado el momento de dar inicio a Ia segunda etapa de 
nuestro desarrollo integrado, volviendo los ojos a Ia agricultura, que 
constituye el pivote fundamental de nuestra econom fay de nuestro de
mocratico vivir. 

El proceso de industrializaci6n debe complementarse con agroin
dustrias que aprovechen materias primas y recursos naturales nacionales 
y que abran nuevas fuentes de empleo rural. 

Debemos recobrar, sin demora, el respeto para el agricultor, para 
que se enorgullezca de serlo y para que Ia sociedad lo coloque enel si
tio que merece. 

El esfuerzo colectivo para modernizar Ia agricultura, requiere Ia 
adopci6n de nuevas recnicas de organizaci6n de Ia producci6n y de un 
mfnimo de seguridades para obtener una adecuada ni'ntabilidad. Para 
alcanzar Ia tecnificaci6n ·necesaria se requiere encontrar Ia tecnologfa 
apropiada, que los productores sepan usarla, y que se use eficientemen
te. La investigaci6n y Ia extension, bien concebidas, lograran estos pun
tos. Los incentivos estaran constituidos por un sistema de precios que 
pague los costos y produzca gananciasjustas; conjuntamente con el cre
dito que permita abarcar los costos de producci6n y el seguro contra de
sastres climaticos y otros fuera del dominio del productor. 

La tecnificaci6n de Ia agricultura se promovera, bajo el nuevo go
bierno de Liberaci6n Nacional, con Ia debida consideraci6n de todos 
los factores del sistema productivo, desde Ia siembra hasta el transporte 
y el sistema de comercializaci6n que ponga el producto en manos del 
consumidor a precios tam_bien justos. 

Las actuales estructuras estatales no estan en capacidad de hacer 
frente a los multiples problemas de Ia producci6n, dentro de un esfuer
zo nacional que haga evolucionar sanamente nuestra agricultura. 

Debe terminarse con Ia falta de mlstica, de planeamiento, de 
coordinaci6n, Ia duplicaci6n de esfuerzos, con Ia burocracia improducti
va y Ia multiplicidad de organismos que se contradicen en sus acciones 
y acwan sin directrices. 

Se necesita que haya un ente de gobierno, respons~ble y eficiente, 
que asuma el liderazgo del desarrollo agrfcola en su totalidad y norme 
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las acciones de los organismos especializados en Ia realizaci6n de campa
nas. Se necesita, en suma, un fuerte Ministerio de Agricultura y Ganade
rla, cuyas funciones seran las de regular, planear, dirigir y coordinar las 
acciones del sector publico en el campo agropecuario, que coordine 
efectivamente las pol lticas agropecuarias de los entes bancarios, finan
cieros y de seguros. Un vigoroso y bien equipado Ministerio, ahervicio 
de Ia producci6n y de los productores. 

AI describir algunos de los problemas del desarrollo agricola y 
plantear de igual manera soluciones posibles, es obvia Ia necesidad de 
una legislaci6n que de vida a los planes y les sirva de punto de apoyo, 
para lograr un crecimiento sano y ordenado de nuestra agricul tura. La 
promulgaci6n de Ia Ley de Fomento y Desarrollo Agricola, que nuestro 
Partido se propane establecer, dara estlmulos y seguridades a los empre
sarios agrlcolas, sean estos grandes, medianos o pequenos, com paiifas, 
cooperativas, nucleos de producci6n o colonias agrlcolas. Esta Ley 
proveera incentivos para aumentar Ia producci6n, elevar Ia productivi
dad y disminuir el desperdicio. Regulara Ia provision de insumos, ma
quinaria, equipos e implementos a precios justos. Se establecera un sis
tema tributario acorde con las necesidades del agro. 

La Ley de Fomento y Desarrollo Agricola sera otro paso firme 
hacia el logro de un mayor bienestar para todos los costarricenses. 

Objetivos 

La pol ltica agricola que el pals necesita debe dar cabal soluci6n a 
los multiples problemas del agro, debe tener objetivos muy precisos y 
realmente fundamentales, dentro de Ia problematita del desarroll o, con
juntamente con el senalamiento de las estrategias mas adecuadas a las 
condiciones y relaciones bio-econ6micas, sociales y culturales, en que se 
desenvuelven los procesos productivos y en que operan productores y 
trabajadores. Debe constituir tambien un marco adecuado que de conti
nuidad a las acciones en el til"mpo y en el espacio. 

Un deccilogo podr(a enmarcar, sucintamente, nuestra polftica 
agricola, a saber: 

1. Dignificar Ia actividad agricola y Ia vida rural como un todo, 
para arraigar mas al hombre de campo a Ia tierra. 
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2. Transformar Ia agricultura de subsistencia en una ~ividad 
rentable en terminos de ingreso neto para el productor. · 

3. Garantizar al pars y a los consumidores Ia producci6n de ali
mentos necesarios para llenar las necesidades internas y las 
de exportaci6n. 

4. Crear nuevas fuentes de empleo rural procediendo a Ia inte
graci6n vertical del proceso productivo, mediante Ia agroin
dustria y las industrias rurales. 

5. Vincular el desarrollo agricola con el industrial,p roveyendo 
incentivos para Ia producci6n y el establecimiento de indus
trias agr(colas complementarias. 

6 . Lograr una eficaz asistencia tecn ica para el productor, mos
tnindole las altemativas tecno16gicas e induciendolo a su 
uso, para aumentar Ia producci6n y Ia productividad y ele
var su nivel de vida y el de su familia. 

7. Dar al agricultor y al productor en general, las seguridad de 
que su inversion esta bien garantizada por el Estado, dentro 
de un regimen de propiedad privada y libertad de empresa, 
solamente sujeto a Ia conveniencia nacional del uso racionaf 
y productivo de los recursos naturales y su protecci6n. 

8. Garantizar al productor el credito bancario suficiente, opor
tuno y adecuado por medio de una banca especializada de 
desarrollo y fomento agropecuario. 

9. Garantizar al pa ls que los recursos del subsuelo seran real
mente aprovechados con el criterio de ayudar a un desarro
llo..sano, justo y aut6nomo. 

10. Practicar, de verdad, Ia conservaci6n de los recursos natura
les, evitando el deterioro, y combatir vigorosamente Ia con 
taminaci6n ambiental, Ia poluci6n de las aguas, Ia defores-. 
taci6n indiscriminada y el desperdicio de las cosechas. 



2.1 Pol ltica Agropecuaria 

La estrategia fundamental de Ia polltica agropecuaria buscara: 

1. Producir mas alimentos. 
2. E]<portar productos agropecuarios y obtener divisas. 
3. Desarrollar agroenergeticos para sustituir petrol eo. 
4. Generar empleos. 
5. Alcanzar el ideal de una sociedad de propietarios en vez de 

una sociedad de proletari.os, apoyando con mayor enfasis a 
los medianos y pequefios agricultores. 

Esta estrategia se justifica hoy mas que nunca, ante los graves tras
tornos que sufre Ia econom(a nacional. El deterioro de Ia distribuci6n 
del ingreso, el enorme y creciente desequilibrio de nuestra balanza ·co
mercial, Ia marcada escasez de productos alimenticios para con sumo na
cional, Ia estancada producci6n de art(culos tradicionales de exporta
ci6n y por ende de Ia absoluta falta de divisas para adquirir los artlculos 
esenciales para Ia vida como medicinas, petr61eo, insumos para Ia agri
cultura y Ia industria, nos dan clara idea de que es imperioso levantar Ia 

- producci6n y Ia productividad. El sector agropecuario esta en capacidad 
de realizar un gran esfuerzo de producci6n, de generaci6n de empleos, 
divisas y agroenergeticos. 

El Gobierno debe integrar coherentemente Ia labor de todos sus 
ministerios y organismos especializados para que, juntos, puedan dar Ia 
gran batalla de Ia producci6n y al tiempo cumplir con Ia promesa de 
ayudar a desarrollar el campo y dignificar al agricultor. / 

Sera necesario desarrollar un Plan de Emergencia Nacional jf(le, 
desde el primer dla de Gobierno, entre a funcionar con los instrunfentos 
que se tengan a mano, con los recursos que se logren allegar, con Ia sen
cillez y Ia precision que hagan moverse los proyectos escogidos sin vaci
laciones, impregnandolos -de una verdadera m(stica patri6tica. Pero al 
mismo tiempo se daran los pasos firmes y necesarios para lograr estable
cer un regimen de iomento de Ia producci6n general y otro de desarro
llo agropecuario, que le garanticen al pals que, en cuatro afios, quedara 
consolidada una clara pol(tica agricola, que habra de conducir al mejo
ramiento de Ia econom (a en general y de Ia vida rural en particular. 
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a) Programa de Emergencia 

La situaci6n presente no da tiempo para impulsar, a corto plazo, 
nuevos cultivos no bien conocidos de los productores o que ofrezcan di
ficultades en su exportacion. La logica nos indica que debemos aprove
char Ia experiencia de nuestros agricultores y ganaderos, y Ia infraes
tructura con que cuentan para, en el menor tiempo posible, levan tar Ia 
produccion y Ia productividad de los cultivos y productos tradicionales 
como el cafe, arroz, Ia cafia de azucar, el banano, el cacao, el mafz, los 
frijoles · y Ia came. En cada uno de estos productos hay toda una larga 
experiencia adquirida -y no bien aprovechada- por cientos de produc
tores pequeiios, medianos y grandes; hay zonas bastante bien definidas 
e infraestructura suficiente. 

Lo que se requiere ahora, para su expansion y mejor rendimiento, 
es procurar llegar hasta los productores con un conjunto de elementos y 
servicios que les resuelvan sus severas limitaciones: credito suficiente, 
oportuno y a costo razonable; asistencia tecnica intensiva; transporte 
aceptable; comercializaci6n y exportation eficientes y con el men or cos
to posible. AI vitalizar Ia industria de Ia cafia de azucar, por ejemplo, es
taremos resolviendo tres problemas importantes: el abastecimiento del 
consumo interno, que ahora es insuficiente; Ia exportaci6n de por lo 
menos Ia cantidad asignada en Ia cuota estadounidense y el aprovecha
miento de los valiosos subproductos, entre ellos Ia melaia, para nutri-

. cion del ganado y para Ia destilacion del alcohol anhidro que es parte 
del nuevo carburante gasohol. Por otra parte, es indispensable asegurar a 
Ia poblacion que no faltaran los alimentos basicos: el arroz, el ma(z, los 
frijoles, el aceite y manteca vegetal, Ia leche y sus derivados, los huevos 
y Ia carne de polio, Ia papa, Ia yuca, el camote y, en general , todas las 
hortalizas que consumimos. AI igual que con los productos t radicionafes 
de exportacion, estos productos alimenticios de consumo popu lar de
ben ser estimulados con igual estrategia: ofreciendo al productor si mul
taneamente credito, insumos indispensables, asistencia tecnica, comer
cializacion y precios justos. 

Final mente, se debera hacer un gran esfuerzo por introducir nue
vos productos que ofrezcan Ia posibilidad ~e ser exportados -industria
lizados o frescos- o consumidos en el pals. Se pueden enumerar el pal
mi to, el pejibaye, el melon, Ia piiia, Ia yuca, el tiquisqueJ el name, etc., 
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a Ia par de tlores y plantas ornamentales. En este caso hay que esforzar
se por formar nuevos productores, lograr mayor y mejor tecnologfa y , 
encontrar canales adecuados para Ia comercializaci6n y Ia exportaci6n. 

b) Programa de Mediano Plazo 

Como se ha indicado, al paso que se desarrolla el Plan de Emer
gencia, debe ir desarrollandose tambien el programa de mediano plazo. 

Este programa es mucho mas complejo y extenso, puesto que 
abarca multiples facetas: hay que realizar una reestructuraci6n conve
niente del Sector Publico Agropecuario que se adapte a Ia polltica de 
desarrollo que se establecera; hay que organizar dentro de ese Sector 
servicios y regulaciones especializadas como los Distritos o Autoridades 
de Riego y Drenaje; hay que integrar Ia producci6n de fertilizantes e in
sumos a Ia pol (tica que se menciona; hay que desarrollar proyectos es
traregicos, como Ia producci6n de agroenergeticos, de productos mine
rales, forestales y marinos, que a su vez requieren el apoyo de sus pro
pias agroindustrias. 

Para impulsar esta transformaci6n de nuestra agricultura se recu
rrira a dos reglmenes especlficos: al fomento, que provee auxilio y pro
·tecci6n a Ia actividad y al desaffollo, que consiste en lograr ~1 crecimien
to de Ia actividad, pero que a su vez se asegura con Ia transformaci6n fa
vorable del nivel de vida ruraL Debe seguirse el consejo de un gran cien
'tffico frances: "Hay que continuar y comenzar". En otras palabras, no 
debe pensarse en cambios subitos de los tradicionales sistemas de traba
jo a base de soluciones rapidas o simplistas; al tiempo que se continuara 
trabajando lo mas intensamente posible del modo acostumbrado, se ira 
introduciendo el verdadero cambio, para que no se produzca Ia inte
rrupci6n del proceso productivo y del crecimiento. 

c) Rligimen de Fomento 

Este cap(tulo abarcara los siguientes aspectos: 

1) Tratamiento especial de los impuestos a insumos, maquina
rias, equipos y herramientas agrfcolas. Uno de los factores 
que elevan los costos de producci6n y entorpecen Ia tecnifi-
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caci6n de nuestra agricultura, son los impuestos que pesan 
sobre los insumos, equipos, maquinarias e implementos re
queridos por el proceso productivo y que son particular
mente onerosos para el productor de escasos recursos de ca
pital, de cn5dito, o de ambos. Hay un fondo de raz6n en 
considerar injustos los gravamenes sobre instrumentos de 
producci6n. La pol (tica hacendaria tendra que ser modifica
da para corregir esta situaci6n. 

I 

2) La exportaci6n de productos agrfcolas sera estimulada por 
todos los medios posibles, incluyendo financiamiento ade
cuado, informacion de mercados, facilidades de transporte, 
mecanismos de promoci6n e incentivos apropiados. 

3) Una clara polftica de estabilizaci6n de precios y de comer
cializaci6n para los productos agrfcolas, en defensa del pro
ductor y del consumidor, que logre en lo posible un ajuste 
entre Ia oferta y Ia demanda, con precios rurales y de mer
cado justos. 

4} Seguridad ~ara el productor en Ia ven ta de los excedentes a 
que pudiera dar Iugar el cumplimiento del plan nacional de 
producci6n agricola. 

5) Una clara pol ftica de tenencia de Ia tierra. 

La tenencia de Ia tierra se regira por el principio de Ia propiedad 
privada. El Estado dispone de herramientas legales conforme con nues
tro regimen de libertades, que le permiten proveer tierra a quienes no Ia 
tienen y muestran Ia voluntad y Ia decision para trabajarlas productiva
mente. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el derecho de propie
dad no debe entrar en conflicto con Ia verdadera funci6n social de Ia 
tierra. Quiere esto decir que Ia tierra debe hacerse rendir de acuerdo con 
su potencial y se le debe proteger como recurso natural al servicio de las 
generaciones presentes y futuras, para tener sobre ella derecho de pro
piedad. 
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d) Regimen de Desarrollo Agricola 

El proceso de desarrollo agricola, como pivote del desarrollo rural 
y general del pals, esti asentado sobre tres pilares fundamentales: Ia 
investigacion adoptadora o inventora de tecnologlas, Ia extension como 
difusora de tecnologlas, y un sistema de incentives para que el produc
tor use las tecnologlas y lo haga eficientemente. 

1) /nvestigaci6n 

No puede haber avance en el mejoramiento y tecnificacion de Ia 
agricultura si no se realiza una constante investigacion_cientlfica, que 
encare los problemas y provea las mejores altemativas para su solucion. 
La investigaci6n agricola en Costa Rica debe ser disefiada como una 
funcion de los problemas de Ia tinea, de Ia produccion, y ser, en conse
cuencia, mayormente aplicada. Las universidades y otros centros nacio
nales e internacionales de investigaci6ri y ensefianza, tienen una impor
tante contribuci6n que hacer con aquellas investigaciones que, siendo 
una funcion de las necesidades de Ia produccion, por su naturaleza cai
gan dentro de sus mandatos. Hay que reconocer que Ia investigacion 
agricola no esti debidamente concebida ni organizada. Existen demasia
dos esfuerzos dispersos como para probar eficacia que no sea apenas re
lativa. Un solo organismo estatal debe ser encargado de dirigir las inves
tigaciones agrlcolas y Ia transferencia de sus resultados al campo. Este 
organismo verfa sus acciones eticazmente complementadas, hacienda 
uso de Ia vocacion de servicio demostrada por otros organismos nacio
nales, regionales e internacionales, dentro de planes de una pol ltica na
cional de desarrollo bien concebidos y enmarcados. 

2) Extensi6n 

La extension agricola debe cumplir Ia importante misi6n de trans
mitir Ia tecnologla al productor, instruirlo en -su uso y promover su 
adopci6n. Solo estrechamente ligado a Ia investigation y otros servicios 
de ambito nacional, requiere una descentralizaci6n efectiva de sus fun
ciones, una regionalizaci6n adecuada y gran flexibilidad de operacion. 
Estas caracterlsticas las comparte con los servicios de investigation. 
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Todos los otros servicios que presta el organismo de extension, 
deberan ser revisados en lo que corresponda, para descongestionar Ia la
bor del extensionista y que pueda desempeiiar sus funciones con mayor 
eficiencia. 

El servicio de extension desarrolla las actividades educacionales 
que le son propias y que tienden a contribuir a Ia aceleraci6n del proce
so de adopci6n tecno16gica. Tambien tiene a su cargo importantes as
pectos del mejoramiento del hogar, tendientes a hacer ver a Ia familia 
las oportunidades de mejoramiento que se le ofrecen. 

3} I ncentivos 

El credito agricola constituye un pod~roso incentivo para Ia adop
ci6n tecno16gica y su uso eficiente por el productor. El pals ha experi
mentado por treinta alios los extraordinarios beneficios de Ia estatiza
ci6n bancaria y es innegable su decisiva y beneficiosa influencia en el 
grado de desarrollo alcanzado hasta ahora. Existe una amplia red de su
cursales, agendas y oficinas bancarias, diseminadas por el territorio na
cional. No obstante, los servicios bancarios no estan aun a Ia altura de 
las exi~encias de Ia actividad agropecuaria y su acelerado desarrollo. 
Aun persisten criterios y actitudes que no se compaginan con un siste
ma estatizado y que afectan no solamente al sector agricola, sino a 
otros sectores productivos. 

Para el desarrollo agricola debe especiallZ:!:rse, dentro del Sistema 
Bancario Nacional, Ia operaci6n de un fuerte y bien organizado Banco 
de Fomento y Desarrollo Agropecuario, que se rija por normas especffi
cas para el logro de su fin, que cuente con tecnicas y servicios especia
lizados y que verdaderamente orienten al productor en Ia consecuci6n y 
uso del credito, y le faciliten las operaciones. 

e) Seguro de Cridito Agricola 

El respaldo que los gobiernos de Liberaci6n Nacional han dado a 
Ia organizaci6n y operaci6n del seguro de cosechas, ha colocado a Costa 

, Rica en sitio prominente en este caso. Este poderoso e indispensable 
instrumento de protecci6n al productor debe ir abarcando cada dla mas 
ambito territorial y mayor. numero de c.ultivos y actividades, hasta su 
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universalizaci6n, dividiendo el pals en zonas acordes con areas eco16gi
cas y pollticas de producci6n, para evitar perdidas innecesarias ,al pro
ductor y al organismo asegurador_ 

f) Comercializaci6n 

Un buen sistema de comercializaci6n constituye un poderoso in
centivo para producir. Desde Ia creaci6n del Consejo Nacional de Pro
ducci6n, el Estado se ha pre0cupado por Ia defensa tanto del productor 
como del consumidor. El proceso agricola, como el industrial, remata 
en Ia comercializaci6n y distribuci6n de sus productos. Este proceso de
be mejorarse y completarse en el caso de Ia agricultura. El estableci
miento de mercados de mayoreo estraregicamente ubicados, ofrecerla 
aJ productor un sistema que le asegurarla Ia obtenci6n de precios justos 
y le protegerla contra los intermediarios desmedidos. Asl, tambien de
hera alentarse Ia iniciativa privada, para que intervenga en las activida
des de acopio, procesamiento y comercializaci6n de productos agrlco
las, con ~argenes de ganancias garantizados y tecnicamente proporcio
nales a sus inversiones y esfuerzos. 

g) Mecanizaci6n, Riego y Avenamiento 

Como factores de Ia producci6n, constituyen incentivos muy po
derosos Ia mecanizaci6n, el riego y el avenamiento. Todo agricultor, por 
pequeiio que sea, puede requerir y debe contar con cierto grado de me
canizaci6n que le permita mejorar Ia eficiencia de determinadas opera
ciones. El Estado debe brindar asistencia recnica en el campo de Ia me
canizaci6n, para que tanto implementos como equipos sean los mas in
dicados en cada caso y tomar las medidas aconsejables para que sus cos
tos no sean artificiosamente elevados. Las facultades de lngenierla seran 
alentadas a diseiiar equipos y herramientas mejor adaptadas a nuestras 
condiciones, de construcci6n y operaci6n sencillas, estableciendo vlncu
los con Ia industria metalmecanica. 

Una agricultura moderna reclama el dominio, por el hombre, del 
·mayor numero de factores naturales que le puedan ser adversos en de
terminado momento. La sequla y las inundaciones de terrenos agrlcolas 
limitan su potencial p"toductivo. El riego, el avenamiento o drenaje 
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son tecnicas que el hombre puede manejar para su beneficia. Se debe ir 
desde el "distrito de riego" con sus grandes obras de infraestru<.tura, 
hasta el pequeiio pozo profunda o el embalse para regar Ia hortaliza y el 
pastizal. 

Las obras de drenaje constituyen pnictica rutinaria en Ia tinea; 
pero hay en nuestro pals gran des extensiones de excelentes tierras, que 
constituyen areas problematicas para Ia agricultura y Ia ganaderla, por . 
el exceso de agua. Tendrcin que conducirse los estudios tecnicos para es
tablecer un sistema de drenaje integral, que permita Ia explotaci6n 
racional de Ia zona y su incorporaci6n al esfuerzo productivo del pals. 
El Estado tendra forzosamente · que asumir Ia responsabilidad de Ia im
plantaci6n de los sistemas de riego superficial y de drenaje necesarios 
siempre dentro de los I (mites de un cos to social razonable. Con este cri
teria se echara a caminar el proyecto de riego ltiquls en Alajuela y se 
iniciara el de riego de Moracia en Guanacaste. 

h) lmplantaci6n de Ia Polltica Agr(cola 

Para que el Estado y Ia iniciativa privada y el sector cooperativo 
puedan llevar a Ia practica una vigorosa pol (tica agricola y tener buen 
exito, se requiere contar con organismos pu_blicos que brinden servicios 
eficientes, coordinen acciones y ejecuten _programas definidos y bien 
concebidos. 

En Ia actualidad el pals cuenta con Ia mayorla de los mecanismos 
indispensables y solo sera necesario repefinir las funciones de algunos 
y_ reestructurar otros, para dotarlos de los recursos financieros y del per
sonal adecuados y ponerlos a funcionar eticientemente y de manera 
coordinada, dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, con 
Ia mlstica que impone nuestro Vo/vamos a Ia Tierra. 

Lo anterior reclama una total reorganizaci6n del Se'ctor Publico 
Agropecuario,' para lograr el f{Jncionamiento 6ptimo de todos sus meca
nismos. 

i) Ministerio de Agricultura y Ganaderla 

La clave de un or den ado y sano desarrollo de Ia pol (tica agrfcola 
reside en un Ministerio fuerte, bien organizado y eficiente que, por de-
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cision polltica y# conveniencia nacional, sea el rector del Sector Publico 
Agropecuario. Solo asl podra el Ministerio orientar y coordinar el Sec
tor, con indudables beneficios para el pals. 

Como lo preve su futura Ley Organica, esta transformacion debe
ra conducir a Ia creacion, dentro del Ministerio, de un nucleo pensante 
integrado por los mejores tecnicos de sus dependencias, que gu le tecni
camente las decisiones polfticas del Ministro y, junto con el, oriente to
das las actividades de Ia lnstitucion hacia el desarrollo agropecuario y el 
servicio a quienes producen. 

Con estas premisas y una suficiente dotaci6n de recursos financie
ros, asf como de personal cientlfico y tecnico, el Ministerio estara en ca
pacidad no s·61o de conducir Ia polltica agricola por los mejores derrote
ros, sino de asumir plenamente sus responsabilidades como propulsor 
del desarrollo agricola y rural. 

j) Reestructuraci6n del Consejo Nacional de Produccibn 

El Consejo Nacional de Producci6n ha tenido, desde el iriicio de 
sus labores, las funciones de estabilizaci6n de precios, de fomento de Ia 
producci6n y de regulador de abastecimientos. 

No obstante, Ia asignaci6n a esa entidad de actividades que, aun
que inuy importantes, se alejan de sus funciones bcisicas, ha incidido ne
gativamente en su eficiencia. Es necesario, por lo tanto, reorientar y re
estructurar Ia lnstituci6n, para que dentro del programa de desarrollo 
agricola, concentre sus actividades en el desempeno de estas importan
tes funciones: estabilizacion de precios, comercializaci6n intema y ex
terna de granos y hortalizas, almacenamiento y conservacion de cose
chas, acopio y regulaci6n de abastecimientos. Lo que se requiere ahora, 
para su expansion y mejor rendimiento, es procurar llegar hasta los pro
ductores con un con junto de elementos y servicios que resuelvan sus se
veras limitaciones: credito suficiente, oportuno y a costo razonable, 
asistencia tecnica i ntensiva, transpprte aceptable, comercializaci6n y 
exportaci6n eficiente, al menor costo posible. 

k) Reestructuraci6n deiiTCO 

El 16 de octubre de 1981 se cumplieron veinte aflos de Ia promul
gaci6n de Ia Ley del lnstituto de Tierras y Colonizaci6n (ITCO). Esta 
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visionaria legislaci6n, obra del Partido Liberaci6n Nacional, ha garanti
zado paz social y progreso con libertad. Si hubiera prevalecido Ia tesis 
del expresidente Echandi, de vetar esa importante legislaci6n, hoy nues
tros campos estarfan envueltos en violencia campesina. EIITCO ha afec
tado mas de 500.000 hectareas, ha distribuido tierras, creando colonias 
y cooperativas y transformando peones en propietarios. Sin embargo, 
consideramos que debe iniciarse una segunda etapa en el desarrollo agra
rio costarricense. Las experiencias, buenas y malas de Ia propia institu
ci6n, mas los grandes esfuerzos que ha hecho el pals en educaci6n, en 
salud, en colegios, en hospitales, en electrificaci6n rural y caminos, nos 
permiten iniciar una vigorosa polltica de desarrollo rural. Es frecuente 
ver en Costa Rica a un campesino con diez, veinte y hasta cincuenta 
manzanas de terreno, trabajando al jornal para el vecino pudiente. La 
tierra, con ser tan importante, es apenas un elemento dentro del con
cepto de relaci6n hombre-tierra. La investigaci6n y tecnologfa agrfcolas, 
las semillas, los estudios de suelos, Ia zonificaci6n, los caminos, Ia comer
cializaci6n, Ia asistencia ttknica y el credito, Ia organizaci6n y Ia partici
paci6n de los agricultores y campesinos en las decisiones de Ia vida cultu
ral, s.ociat, econ6mica y polftica, son contenidos muy importantes del 
Desarrollo Rural. Para alcanzar los objetivos se propane: 
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1. Una mayor atenci6n al problema de Ia tierra, buscando el 
ideal de un pals de propietarios en vez de un pals de prole
tarios .. 

2. Aprovechamiento y consolidaci6n de las experiencias de las 
Regiones de Desarrollo en lilS cuales se han concentrado to
das las acciones del Estado en materia de caminos, infraes
tructura, agricultura, cr~dito y asistencia tecnica. 

3. Organizaci6n y participaci6n de los agricultores y campesi
nos en Ia vida cultural, socia~ econ6mica y polltica, que 
venga a enriquecer nuestra democracia con mayores niveles 
de participaci6n popular. 

4. Reestructuraci6n del ITCO a fin de que pueda cumplir Ia 
pol ftica global que establece este documentq_ en sus cinco 



estrategias de producci6n agropecuaria: alimentos, divisas, 
empleo, agroenergetico y creaci6n de un pals de propieta
rios, con un financiamiento oportuno y adecuado. 

I) lndustrias Rurales y Agroindustria 

Una vigorosa pol ltica de industrias rurales y de formaci on profe
sional y recnica, sera otro poderoso instrumento para el combate contra 
Ia pobreza rural y Ia emigraci6n campesina hacia las areas urbanas. Se 
busca una mejor distribuci6n de las industrias y creaci6n de fuentes de 
empleo rural. 

En Ia actualidad hay en el pars nueve cantones que estan recibien
do los beneficios de las industrias rurales. Esta en Ia Asamblea Legislati
ta el proyecto de ley de Fomento a Ia Industria Rural, que tendra apli
caci6n inmediata en Ia administraci6n Monge Alvarez y que contempla 
tres tipos de industrias: textiles, de artesanla y agroindustria. Esta ulti
ma es de particular importancia para el pals. 

La agroindustria implica una actividad de procesamiento indus
trial de materias primas, que incluye productos agrlcolas, pecuarios, fo
restales, de Ia caza y de Ia pesca. Complementa e integra Ia agricultura y 
Ia industria y ocupa sitio preferente como generadora de empleo y de 
ingreso al productor agricola, asl como mecanismo de comercializaci6n 
y estabilizaci6n de los precios de los productos del agro. 

II) Ley de Fomento y Desarrollo Agricola 

En las dos ultimas decadas el pals ha sido inducido a Ia industria
lizaci6n. La decision de los gobiernos se ha mantenido en el sentido de 
impulsar diversas formas de desarrollo industrial, sin poner todo el enfa
sis requerido por Ia industria derivada de los productos del agro. 

Luis Alberto Monge, quien como diputado en 1959 defendi6 y 
promovi6 Ia promulgaci6n de Ia ley de Fomento y Desarrollo Industrial, 
consid~ra que para -garantizar un sano desarrollo es urgente dotar al sec
tor agricola de incentivos y estlmulos adecuados. 

Los precios y Ia disponibilidad de insumos, abonos, herbicidas, 
equipos agrlcolas, maquinaria y repuestos, constituyen factores limitan· 
tes mas que promotores de Ia modernizaci6n y tecnificaci6n agricola. 
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En todos· los foros politicos, Luis Alberto Monge ha ratificado su 
compromiso para que durante su Administraci6n se promulgue Ia Ley 
de Fomento y Desarrollo Agricola. 

m) Distritos de Riego y Avenamiento 

Una de las mas trascendentales transformaciones que puede sufrir 
nuestra agricultura, se presentara tan pronto como el factor "riego" este 
disponible en amplias zonas del territorio nacional, o bien se resuelvan 
complejos problemas de avenamiento {drenajes) que afectan desfavora
blemente miles de hectareas de feraces suelos, especialmente en Ia zona 
atlantica norte. 

Dos areas de riego estan siendo desarrolladas en este momento: Ia 
zona de ltiqu fs -Aiajuela-, que presentara un gran avance en Ia pro
ducci6n hortfcola de Ia Meseta Central Oeste, y Ia amplia zona conocida 
como Moracia, en Ia cuenca baja del Rfo Tempisque, Guanacaste. 

Mientras que Ia obra de ingenierfa civil va avanzando, es necesario 
que el Gobiemo procure organizar un verdadero sistema de riego, en 
que Ia conjugaci6n de los elementos naturales, humanos, pol fticos, fi
nancieros y tecnicos, esten estrechamente coordinados para lograr el 
desarrollo integral de Ia zona, es decir, uri sano desarrollo material y 
cultural. 

La creaci6n de una Autoridad de Riego, bajo Ia rectorfa del Mi
nisterio de Agricultura, sera indispensable para su feliz realizaci6n. 

n) Recursos naturales 

Es evidente Ia necesidad de que el pals tenga pol fticas bien defini
das que gufen el desarrollo sin deteriorar el medio y los recursos natura
les. Nuestras riquezas naturales no han sido objeto aun de una investiga
ci6n sistematica que permita ponerlas al servicio de nuestros programas 
de desarrollo. En el pr6ximo gobierno de Liberaci6n Nacional se orien
taran los proyectos de investigaci6n que sean necesarios para estudiar 
los recursos marinos, minerales, forestales, aguas, suelos y otros. 
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o) Ordenacibn de bosques y ganaderra 

Es necesario que el pals inicie de inmediato un programa ~de orde
nacion de bosques, con el fin de suplir los requerimientos futuros de 
madera sin menoscabo de las cuencas hidrograficas y otras areas natura
les de proteccion absoluta. 

Cabe meditar en el hecho de que actualmente se deforestan 
60.000 Ha. por aiio, sin Ia debida reposicion, y que el pals solo conserva 
un 30% del bosque virgen. Asimismo, los empresarios ganaderos deben 
comenzar a pensar en terminos de kilos del producto por hectirea y no 
en cabezas por hectirea. Es decir, Ia ganaderla debe mejorar su eficien
cia con metodos de uso intensivo y alejarse de las practicas actuates de 
ganaderfa extensiva, de bajos retornos economicos a corto y largo pla
zo, tanto para el individuo como para Ia sociedad. 

p) Recursos marinas y minerales 

La naturaleza ha dotado a Costa Rica de un gran potencial hidro
eltktrico, extraordinaria variedad de especies de flora y fauna, bellezas 
escenicas y vastos recursos marinos, con in mensas areas de mar' a nues
tra disposicion. 

Sin embargo, hasta el momento no hemos sabido hacer uso de 
esas riquezas, no conocemos su verdadero potencial, ni hemos dedicado 
recursos a su proteccion. Por el contrario, algunos sitios como el Golfo 
de Nicoya, y el area de Mofn en Limon, estin muy contaminados y se 
estin destruyendo manglares de vital importancia para el mantenimien
to de las comunidades marinas. 

En el proximo Gobierno daremos impulso y apoyo a programas y 
entidades que se dediquen a Ia investigacion marina y a su aprovecha
miento, y fomentaremos Ia carrera universitaria en Ciencias del Mar. 
Tambien daremos recursos al Ministerio de Seguridad Publica, con el fin 
de ejercer una efectiva vigilancia de nuestros mares. 

lmpulsaremos Ia formacion de mejores flotas pesqueras e instala
ciones complementarias, con el fin de que seamos los costarricenses los 
que aprovechemos estos recursosLProtegeremos los parques marinos y 
los manglares y daremos a las entidades correspondientes recursos para 
que ejerzan Ia proteccion efectiva de estas areas;) 
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Por otra ~rte, es indispensable aceier~r las inVestigaciones sobre 
recursos· minerales de posible explotacion, como aluminio, cobre, car
bon, azufre, etc. Especial importancia merece, natural mente, Ia explora
cion sobre posibles yacimientos petroleras. 

3.1 Polltica Industrial 

Durante las ·ultimas decadas, el sector industrial ha sido el de mas 
rapido crecimiento de Ia economfa costarricense. No obstante, Ia crisis 
de los ultimos aiios ha golpeado a este sec.tor con particular severidad. 
Las restricciones crediticias para el sector industrial privado, el alza en 
los tipos de interes, Ia cronica carencia de divisas y su abrupto encareci
miento y, finalmente, Ia acelerada inflacion, han sido factores de reper
cusion muy negativos sobre el sector industrial. Pero se ha presentado 
un fenomeno aun mas grave, en parte debido a las condiciones apunta
das, cual es Ia falta del indispensable dialogo y accion entre el gobierno 
de Ia Republica y el sector industrial, el cual se ha visto sumamente de
~riorado, hasta llegar a situaciones cr(ticas y a una virtual suspension. 

Dentro del marco del ideario Vo/vamos a Ia Tierra, el Partido Li
beracion Nacional reconoce Ia forma destacada en que el sector indus
trial contribuye a Ia generacion de valor agregado nacional y dinamiza 
Ia economla, globalmente entendida. Por lo tanto, a Ia revitalizacion del 
sector industrial costarricense se otorga atencion prioritaria dentro de 
este programa de gobierno para el per(odo 1982-1986. 

Para apoyar al sector industrial, Ia primera medida necesaria es Ia 
de configurar un esquema de vinculacion entre las empresas industriales 
y el gobierno para un esfuerzo comun. Tal esquema debe plantearse no 
solo en el Consejo Nacional de lndustrias y en otros organismos admi
nistrativos en los que deben participar los sectores publicos y privados, 
sino en los foros sectoriales. De hecho, Ia vinculacion que se establezca 
no debe manifestarse solo en los entes y mecanismos de Ia administra
cion, sino que debe constituir una forma permanente de acci6n. 

En efecto, sin una perfecta integracion entre los sectores privado 
y publico se dificulta el desarrollo de una econom(a competitiva que fa
vorezca tanto al productor como al consumidor y que se lance al merca
do exterior para captar las divisas que el mismo sector demanda. AI sec-
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tor publico le corresponde actuar como apoyo, como impulsador, como 
gestor de una pol (tica comercial extern a, que abra los mercados al sec
tor privado para que este, al sentirse estimulado y apoyado, racionalice, 
modernice y tecnifique su producci6n, tanto para sustituir competiti
vamente Ia mayor cantidad posible de importaciones, como para ex
tenderse, en el Mercado Comun Centroamericano e irrumpir en nuevos 
mercados, particularmente del Area del Caribe. 

Antecedentes que deben examinane 

El Partido Liberaci6n Nacional no acepta las crlticas faciles e in
teresadas que se hacen al proceso industrial costarricense, que ha sido 
sin duda alguna, parte importante de Ia base econ6mica de Ia "Costa Ri
ca moderna". La promulgaci6n de Ia Ley de Protecci6n y Desarrollo 
Industrial en 1959, y el ingreso al proceso de lntegraci6n Econ6mica 
Centroamericana en 1963, Ia creaci6n del lnstituto Nacional de Apren
dizaje, de los colegios vocacionales, del lnstituto Tecnol6gico de Costa 
Rica, generados todos por Ia acci6n pol ltica de nuestro Partido, suma
dos a una amplia cobertura nacional de energla ehktrica y de uno de los 
mejores medios de telecomunicaciones del Continente, forjaron Ia infra
estructura basica para el desarrollo industrial y ser causa de que tenga
mos hoy ventajas sobre palses semejantes y hasta de mayor tamafio en el 
area en que actuamos. 

lgualmente debe seiialarse el apoyo financiero que, por vfa de los 
CAT, Codesa y del Sistema Bancario Nacional, ofreci6 el Partido Libera
ci6n Nacional al sector manufacturero. Sin embargo, como toda institu
ci6n, como todo programa, este proceso debe ser objeto de evaluaciones 
peri6dicas para actualizarlo, para identificar sus deformaciones, para 
analizar sus yerros, as( como conocer sus beneficios. En resumen, para 
adecuarlo a las circunstancias imperantes en cada momento y en cada 
epoca. 

Particularmente, hoy es urgente esa evaluaci6n, teniendo presen
tes los profundos cambios que en el campo financiero, tecno16gico y 
energchico se han producido en los ultimos diez alios en el campo inter
nacional y que han determinado variaciones fundamentales en el entor
no en que se desenvuelve nuestra industria. 
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Elementos que deben ajustarse y 
mejorarse 

J:s necesario aceptar que Ia pol ltica econ6mica de sustituci6n de 
las importaciones no se aplic6 en Ia forma mas adecuada, debido entre 
otras cosas a una ausencia de programaci6n y selecci6n de prioridades, 
tanto en escala nacional como regional. Falt6 dinamismo e imaginaci6n, 
particularmente en las esferas gubernamentales, para adaptar Ia pol(tica 
industrial a las cambiantes condiciones; ademas, el otorgamiento de los 
incentivos se hizo en Ia mayor parte de los casos, sin una previa evalua
ci6n de las consecuencias sociales, ni exigencias de aporte al desarrollo 
socio-econ6mico, como contrapartida. 

El desarrollo industrial esta llamado a cumplir una labor funda
mental frente a Ia actual crisis. En el campo social, absorbiendo Ia ma
yor cantidad de mano de obra posible, yen loecon6mico, instrumentan
do rapidamente las exportaciones de manufacturas, combinando ese 
esfuerzo con el de sustituci6n de importaciones, que ahora cobra una 
nueva dimensi6n, por cuanto el elevado costo del transp<;>rte ha determi
nado una nueva categor(a a las econom (as de escala. 

Debe estimularse Ia localizaci6n de nuevas industrias en las zonas 
rurales, Ia creaci6n de parques industriales con un mlnimo de contami
nation, a fin de revertir Ia corriente actual que ha resultado en Ia locali
zaci6n del 85% de Ia industria manufacturera en Ia regi6n central del 
pa(s. · 

La expansi6n industrial del futuro debe ser selectiva y no exten
siva, basada en una programaci6n de tipo racional, en Ia que se 
ponderen sus inter-relaciones sectoriales, as( como Ia vocaci6n especial 
de Ia zona, tomando en cuenta las ventajas comparativas y el grado de 
utilizaci6n de los recursos del pals; asimismo, su contribution al mejora
mieAto de Ia balanza de pagos y, por supuesto, su aporte social. 

Por otro lado, se impone una revisi6n profunda de las normas y 
procedimientos, de Ia administraci6n publica, que directa o indirecta
mente aumentan los costos y entraban los proced1m1entos. 

lnstrumentos y mecanismos para ejecuur con eficiencia 
Ia polftica industrial descrita 

Ef'! primer Iugar, debe establecerse un plan de emergencia para res-
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catar Ia capacidad oroductiva del sector industrial, que ha sido muy 
afectada. 

a) El primer paso en ese programa consistira en Ia oficializaci6n de Ia 
intensa colaboraci6n senalada entre las dependencias gubernamen
tales y el sector industrial, para lo cual el Minist~ric de lndustrias, 
como rector sectorial se reorganizara con el fin de atender las di
ferentes actividades productivas de acuerdo con las siguientes 
ram as: 

Industria alimenticia 
Industria metal-mecanica 
Industria qu fmica 
Industria del cuero 
Industria de transformaciones de Ia madera 
Materiales de construcci6n 
Otras industrias. 

b) La anterior acci6n se complementara con Ia que habra de iniciar 
el Gobierno en colaboraci6n con los empresarios para restablecer 
en el exterior Ia confianza en el modelo costarricense de desarro
llo, con el fin de promover nuevas inversiones extemas, y obtener 
en el exterior crc~ditos o condiciones favorables para complemen
tar Ia indispensable renegociaci6n de Ia deuda externa, tanto pu
blica como privada. Aqu f cabe sen alar que dentro de los prop6si
tos de reestructuraci6n del aparato financiero, esta el de especiali
zar uno de los bancos del sistema nacional para el financiamiento 
del sector industrial. 

c) El tercer punto del programa de emergencia, estara constituido 
por un conjunto de acciones agresivas para fomentar las exporta
ciones. En este campo P.S igualmente necesaria Ia colaboraci6n de 
los sectores publico y privado: . En el caso especffico de Ia inves
tigaci6n de mercados y Ia promoci6n de exportaciones, esa cola
boraci6n es fundamental, pues el Estado debe aportar Ia informa
ci6n de las experiencias de que haga acopio en este campo y orien
tar el trabajo de su Servicio Exterior bacia el fomento de las ex-
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portaciones. Por su parte, es preciso que el sector privado aporte 
tambien Ia informaci6n y los recursos humanos y tecnicos de que 
dispone, as( como el dinamismo y Ia agilidad que caracterizan sus 
actividades. 

d) Por otra parte, el Gobierno hara todos los esfuerzos necesarios 
para eliminar las trabas burocraticas a Ia exportaci6n y revisara 
Ia estructura de los incentivos e impuestos aplicables a Ia actividad 
exportadora, con el fin de no entorpecerla onerosamente. Asi
mismo, asegurara Ia provision de insumos para Ia industria, ya sea 
exportadora o de mercado local. · 

Pol(tica de mediano plazo 

Las pol fticas enunciadas en el programa de emergencia deben con
tinuarse de manera consistente en el mediano y largo plazo. Adicional
mente, hay una 5erie de acciones cuya ejecuci6n, si bien debe iniciarse 
de inmediato, no rendira sus frutos enseguida. En ella ocupan un Iugar 
prioritario Ia formulaci6n de una polftica coherente de ciencia y tecno
logfa y Ia formaci6n de los recursos humanos necesarios para aplicarla. 

a) El campo de Ia ciencia y Ia tecnolog(a es muy vasto y en el se en
cuentra uno de los puntos vulnerables de nuestro· desarrollo. La fal
ta de informaci6n cient(fic~ y tecnol6gica adecuada, Ia sobreim
portaci6n de tecnologfa en ·algunos casos y Ia carencia de ella en 
otros, el subaprovechamiento de los recursos naturales del pa(s 
por falta de conocimientos, y el desperdicio de buena parte del ta
lento cientffico y tecnol6gico nacional, son algunos de los proble
mas que afectan de manera negativa nuestro desarrollo industrial. 
Es preciso realizar ingentes esfuerzos -de nuevo con Ia participa
ci6n de los sectores publico y privado - para poner remedio a 
ese serio problema. El Gobierno hara su parte con Ia colabora
ci6n de las universidades y el lnstituto Tecno16gico de Costa Rica, 
proveyendo a los industriales Ia informacion necesaria para un uso 
mas racional de lo5 recursos tecno16gicos y fomentando Ia investi
gaci6n cientffica en los campos relacionados con el desarrollo na
cional, particularmente en el campo de Ia agroindustria. El Go-
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bierno se abstendra de incurrir en el vicio de Ia sobreimportaci6n 
tecnol6gica, en todas sus empresas e instituciones. 

b) Complementariamente con esta pol (tica, se procurar;i reorientar 
en Ia practica el sistema educativo nacional, para establecer una 
relaci6n mas estrecha entre Ia inversion que hace el pa(s en Ia for· 
maci6n de recursos humanos y Ia utilizaci6n potencial de esos re
cursos en nuestro desarrollo. 

c) Se dara particular importancia a Ia obtencion e intercambio de 
cooperaci6n tecnica con pa(ses amigos, en ambitos de interes mu
tuo. Esa cooperaci6n tecnica puede estar en I')'IUchos casos relacio
nada con proyectos de inversi6n .conjunta que beneficien por 
igual a las partes. 

d) Se rescatara el uso de Ia capacidad instal ada oclosa de Ia industria 
nacional, en todos aquellos casos en que esa capacidad pueda ser 
puesta en funcionamiento sin detrimento de Ia eficiencia. Esto 
tiene particular importancia por Ia posibilidad de promover nue
vas exportaciones, o de sustituir imp9rtaciones de manera selec
tiva, siempre que ello se haga dentro de Ia necesaria racionalidad 
econ6mica. Debe tenerse presente que, si bien en el corto plazo, 
el fomento de las exportaciones y Ia sustit1:1ci6n racional de im
portaciones tienen una importancia primordial, en el mediano y el 
largo plazo es Ia eficiencia econ6mica de las empr~sas lo unico 
que garantiza su rentabilldad privada y social y, por lo Jan to, su 
supervivencia y crecimiento. 

e) Dentro de este marco, se impone una revision de Ia estructura im
positiva vigente sobre el sector industrial, as( como del arancel ex
temo comun centroamericano. Se llevara a cabo esta tarea sin po
ner en peligro las empresas existentes y Ia estabilidad !aboral de 
sus trabajadores. El objetivo final es el He establecer un sano gra
do de competencia, que slrva de acicate a las empresas nacionates 
pa,ra aumentar su productividad. El proceso de sustituci6n de im
portaciones debera ser fomentado y continuado de manera selec
tiva, con base en un estricto criterio de competitividad local e in
temacional. · • 
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f) El criterio de competitividad, aplicable en ultima instancia a cual
quier tipo de industria -ya sea sustitutiva, exportadora u orientada 
al mercado intemo, o, lo 'que es mas frecuente, una combinaci6n 
de las tres- no implicara un unico criterio de rentabilidad a corto 
plazo, puesto que algunas inversiones solo manifiestan su raciona
lidad econ6mica en plazos mayores, como parte de un conjunto 
de proyectos .complementarios. 

-
g) Se estudiara el posible aprovechamiento de "brechas" o "nichos" 

en el mercado internacional en un perfodo dado. Esta estrategia, 
que guarda cierto paralelismo con Ia exportaci6n estacional de 
productos agrfcolas frescos, ha dado muy buenos resultados en al
gunos de los llamados "nuevos pafses industriales". 

h) . El conjunto de acciones de corto y mediano plazo que se ha enu
merado, debe realizarse en todo lo posible manteniendo o incre
mentando Ia capacidad adquisitiva. del consumidor nacional y Ia 
estabilidad del mercado interno. Ello no impide, sin embargo, que 
~e procure modificar las pautas de consumo del pueblo costarri
cense, orientandolo hacia las manufacturas nacionales en un senti
do mas acorde con nue'Stra realidad econ6mica y con nuestra do
taci6n de recursos naturales. 

Final mente, es importante subrayar que el objetivo global del pro
gr-a:tna para el sector industrial, como para todos los sectores producti
vos, es el de garantizar Ia paz y el progreso social en Costa Rica, para lo 
cual es indispensable asegurar e incrementar Ia seguridad y el bienestar 
de los trabajadores. 
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4.1 Pol ltica Econ6mica 

La pol (tica econom1ca del Partido Liberaci6n Nacional estara 
guiada por el objetivo general de alcanzar una .situaci6n de estabilidad 
de Ia economfa al menor costo social posible y de modo que se logren 
sentar, cuanto antes, las base~ para un desarrollo sostenido de Ia econo
mla, garantizando asf el mantenimiento y fortalecimiento de nuestra 
democracia. 

En los capftulos anteriores se han indicado algunas bases para Ia 
reactivaci6n de los principales sectores productivos del pals. En capftu
los posteriores se indicaran las medidas por adoptarse en el campo so
cial, para lograr mantener los niveles de bienestar que tanto han costado 
aJ pueblo de Costa Rica. En este capitulo se plantean los lineamientos 
de pol(tica que permitircin restablecer el equilibrio de nuestra economla 
en relaci6n con el sector externp, las finanzas publicas y nuestro sistema 
monetario. 

Eliminar los serios desequilibrios existentes es una condici6n 
necesaria para reducir y eventualmente controlar Ia inflaci6n que hoy, 
mas que nunca, azota los hogares de los costarricenses, asf como para 
recuperar Ia posibilidad de crecimiento de Ia producci6n. 

Las polfticas que se adopten con el fin .de alcanzar los objetivos 
anteriores, debercin ser congruentes con las metas de desarrollo de largo 
plazo, a fin de evitar Ia creaci6n de distorsiones y otras barreras que po
drfan luego convertirse en obstciculos a este mismo <¥sarrollo. 

Se proponen, por tanto, los siguientes lineamientos de polftica: 

1) PoHtica Cambiaria 

a. Es obligatorio estabilizar el tipo de cambio, pues ello da ma
yor confianza a quienes han de tomar decisiones empresa
riales, estimulando Ia tan necesaria expansion de Ia econo-
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mfa y en particular de las exportaciones. Nos oponemos al 
uso de este instrumento como eje de Ia polftica econ6mica, 
debido a que, como ha podido observarse en los ultimos 

· meses, su uso acrecienta Ia incertidumbre y dificulta Ia to
rna de decisiones empresariales. 

b. Como medida necesaria y complementaria de Ia anterior, se 
debera canaiizar, a traves del Banco Central, Ia captaci6n de 
las divisas de modo que ingrese al Sistema Financiero Ia to
talidad de las provenientes de exportaciones y se negocien 
en este, al tipo de cambio libre, las divisas provenientes de 
otras fuentes. 

2. Pol rtica de exportaciones 

El incremento en el valor de nuestras exportaciones es un punto 
central de Ia pol (tica econ6mica de nuestro proximo Gobiemo. Este de
bera provenir de Ia producci6n de un mayor valor .agregado y del au
mento en el volumen. Para ello proponemos: 

a. La pol(tica cambiaria ya mencionada que fomentara tales pol(ti
cas exportadoras. 

b. Un vigoroso impulso al sector agropecuario, como se define en 
Volvamos a Ia Tierra. Tanto los productos de exportaci6n tradi
cionales, como muchos otros nuevos, ofrecen perspectivas que el 
pa(s debe aprovechar en corto plazo. 

c. Facilitar Ia importaci6n y producci6n de insumos necesarios para 
el fomento del desarrollo nacional, en particular del sector expor
tador. 
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d. La formaci6n de agrupaciones de exportadores, de consorcios de 
exportaci6n con participaci6n de capital privado y estatal, que 
permitan Ia defensa de los intereses del pals en cada area y sector, 
el aumento de Ia eficiencia en Ia comercializaci6n de los produc
tos y Ia conquista de nuevos mercados. 

e. Velar por el mantenimiento de Ia interdependencia econ6mica en 
el area centroamericana . . 

f. Ademas, tal como se seiiala en otra parte de este programa, debe
ra buscarse que Ia pol ftica ex~erior gire en mayor medida en torno 
de los intereses comerciales del pals, suscribiendo tratados que fa
ciliten el acceso de nuestros productos a nuevos mercados, desa
rrollando programas de cooperaci6n multilaterales y bilaterales, 
apoyando programas de propaganda, venta, comercializaci6n, y el 
establecimiento de lazos y canales que faciliten las exportaciones 
nacionales, Ia atracci6n de capitales foraneos y sobreJodo de tec
nologla que permitan un mejor aprovechamiento de nuestros re
cursos. 

9 
3. PoHtica de lmportaciones 't)" 
a. Dentro de este mismo marco se dara priori dad a Ia importaci6n de 

alimentos, medicinas y otros productos de alto interes social, de 
insumos y bienes de capital vitales para actividades exportadoras 
y de ott'as generadoras de empleo en importante proporci6n. 

b. La importaci6n de bienes y servicio de menor prioridad social y 
econ6mica, debera financiarse con divisas adquiridas en el merca
do libre y estar sujeta a una polftica tributaria que desestimule su 
consumo. 

c. lgualmente, deberan revisarse los aforos aduanales y otras tarifas 
para importaci6n, de modo que respondan a criterios de priori dad 
social, pero tambien de eficiencia en Ia producci6n mas que a ob
jetivos puramente fiscales. 
Para efectos de estfmulo crediticio, fiscal, cambiario y de otro ti-
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po, las actividades dirigidas a Ia sustituci6n de importaciones esen
ciales (de alta prioridad social) deberan considerarse tan impor
tantes como las de generaci6n de exportaciones. 

4. Pol ltica y Endeud!lmiento Externo " 

El proximo gobierno se abocara desde su inicio a Ia renegociaci6n 
de Ia deuda externa con las instituciones financieras extranjeras, a fin de 
que el pafs salga de Ia morosidad en que se encuentra. 

Debe considerarse, eso sf, que resulta de vital importancia atenuar 
el costo social en que debera incurrirse durante Ia transici6n de una si
tuaci6n de crisis general de Ia econom fa a Ia de una nueva estabilidad y 
progreso que debera, ademas, sentar los puntos de una estrategia de de
sarrollo sobre bases mas firmes. 
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Planteamos, por tanto, lo siguiente: 

a. Reiterar el hecho de que Ia pol ftica exterior del pafs debera 
tener presente Ia necesi.dad de movilizar recursos externos 
sanos que contribuyan a .un adecuado aprovechamiento de ..... 
los del pafs y de las amp-lias mayorfas de Ia poblaci6n. 

b. Mejorar Ia capacidad local en Ia pre'paraci6n de proyectos 
susceptibles de financiamiento externo dirigidos al fomento 
de Ia producci6n nacional y que conduzcan a car'nbios 
estructurales necesarios, especificados en otros capftulos de 
este programa. 

c. Dar prioridad a recursos provenientes de fuentes financieras 
oficiales (bilaterales o multilaterales). 

d. Consideramos esencial agilizar el proceso de aprobaci6n de 
prestamos de interes nacional y para el desembolso de las 
contraparti~as locales, cuando sea del caso. Para eHo se de
beran promover, a Ia brevedad posible, las reformas legales 
y administrativas que correspondan. 



5. PoHtica Tributaria 

La disminuci6n de'l deficit fiscal deber.i compatibilizarse con Ia 
urgente necesidad de incrementar Ia producci6n y el empleo. Se espera 
que los ingresos fiscales crezcan a mediano y largo plaza, como resulta
do del incremento en Ia actividad econ6mica misma y de .Ia eficiente ad
ministraci6n tributaria, y no porIa creaci6n de nuevas tributos. 

Las empresas seran consideradas mas como fuentes de empleo, 
producci6n y .capitalizaci6n que como fuentes de ingresos fiscales. Los 
impuestos deber.in recaer mas en propietarios, accionistas y consumido
res suntuarios, que en las empresas como tales. 

Es esencial mejorar sustancialmente Ia administraci6n tributaria, 
campo en el que se han hecho algunas mejoras, pero en el que es impres
cindible trabajar con mi'.yor decision. 

lgualmente, debera aplicarse una pol (tica mas restrictiva en mate
ria de exoneraciones y revisar y controlar ciertos programas, no con el 
fin de eliminarlos, sino de circunscribirlos a lo que fue el planteamiento 
original de este programa. 

En lo que respecta al deficit en el resto del sector publico, debe 
reconocerse Ia necesidad de que el cobra de los servicios refleje el costa 
de Ia prestaci6n de los mismos. 

6. PoUtica de gasto publico 

En este campo se debe ser siempre cuidadoso, mas alln cuando el 
desequilibrio fiscal ha alcanzado proporciones tan elevadas hasta llegar a 
incidir negativamente !iObre Ia actividad econ6mica. 

El ordenamiento de las finanzas publicas debe buscar el mejora
miento de Ia eficienci;~ del sector, de . modo que se brinden mejores ser
vicios con el uso de menores recursos. 

El gasto estara regido por los siguientes principios: 

i) Mantener los niveles hist6ricos de satisfacci6n de las necesi
dades basicas de Ia poblaci6n de menores recursos. 

ii) Limitar a lo indispensable el inicio de nuev~ obras publicas, 
salvo aquellas que generen divisas o apoyen Ia generaci6n de 
divisas. 
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iii) Garantizar Ia continuidad y coherencia en los programas de 
construcci6n y mejoramiento de esas obras publicas; 

iv) Estimular aquellas actividades que aumenten Ia capacidad 
exportadora y generadora de empleo. ~ 

7. Polftica monetaria y crediticia 

El credito debera orientarse hacia actividades productivas, priori
tariamente. Sobre todo, debera financiarse Ia producci6n de alimentos 
para el consumo local y Ia producci6n para exportaci6n, todo de acuer
do con los lineamientos trazados en Volvamos a Ia Tierra. 

Las pol (ticas monetarias y crediticias deberan ser cuidadosamente 
seleccionadas. En momentos de grave desequilibrio externo e interno y 
dado que Ia variaci6n de los precios y del tipo de cambio seven influi
dos entre otros factores por Ia cantidad de medios de pago en manos del 
publico, haremos todo lo posible por lograr que el credito y los gastos 
del sector publico se dirijan a aumentar Ia producci6n definida como 
prioritaria y no a Ia simple creaci6n de capacidad de gasto y aun menos 
a facilitar actividades puramente especulativas. 

lmpondremos, como tarea principal, que Ia mayor parte del credi
to pueda ser usada por el sector privado con fines productivos y no ab
sorbida por el Gobierno para financiar gastos corrientes. 

La concesi6n del credito sera muy cuidadosa. Esto incluye Ia in
corporaci6n de mecanismos flexibles que permitan ajustes rapidos y efi
cientes para aprovechar las cambiantes circunstancias del presente, que 
pueden ofrecer interesantes oportunidades para au men tar Ia producci6n, 
las exportaciones, Ia satisfacci6n de Ia demanda de alimentos en el mer
cado interno (y de otras necesidades basicas), al tiempo que se procura 
crear oportunidades de empleo. 

Debe, sin embargo, reconocerse Ia existencia de oportunidades en 
el manejo de las tasas de interes. Las tasas de interes pasivas deberan ser 
competitivas a fin de evitar Ia fuga de divisas. En el caso de apoyo al 
programa de emergencia, se usaran tasas de interes subsidiadas para 
actividades de una importancia y prioridad tales que asf lo requieran. 
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8. Pol rtica de Precios y Salarios 

La pol (tica de salarios crecientes es uno de los aspectos centrales 
de Ia polltica redistributiva de ingresos. Como mlnimo los salarios reales 
deben crecer al ritmo de Ia productividad del trabajo. 

El manejo de esta polltica debera hacerse bajo el criterio de redu· 
cir presiones alcistas en los precios y de retribuir adecuadamente a los 
sectores asalariados. 

No . obstante, en el tanto en que Ia intlaci6n persista en los niveles 
altos del ultimo afio, deberan hacerse ajustes salariales, de pensiones y 
otros, que compensen Ia perdida en el poder adquisitivo de los mismos. 

El ajuste de salarios que compense hasta don de sea posible, Ia per
dida de su poder adquisitivo tiene, ademas, un importante efecto en lo 
que a Ia reactivaci6n del mercado interno se refiere, tal como se ha 
esbozado en los aspectos relativos a Ia producci6n. • 

A mediano plazo, es de esperar que el estfmulo a Ia producci6n 
sea un factor importante en Ia reducci6n del incremento en los precios. 

5.1 Pol ltica Financiera 

El Sistema Financiero Costarricense, integrado por todas aquellas 
instituciones publicas y privadas, que tienen por objetivo Ia captaci6n 
del ahorro nacional y Ia financiaci6n del desarrollo econ6mico del pals, 
ha crecido rapida y desarticuladamente y requiere de una reestructura-

• ci6n general. . 
Este Sistema ha descansado, hasta el momento, en Ia existencia 

del Sistema Bancario Nacional, girando en torno a el las demas institu
ciones publicas y privadas, que han crecido con objetivos multiples de 
corto y largo plazo y sin orientaci6n definida. 

Para lograr acelerado crecimiento econ6mico, en las actuales con
diciones econ6micas del pa!\ se requiere un ordenado mercado finan
ciero, un crecimiento del ahorro nacional y una mejor asignaci6n de 
este ahorro. Por ello el Partido Liberaci6n Nacional procurara una rees
tructuraci6n del Sistema Financiero Nacional, para lo cual propone de
sarroflar durante el per(odo 1982/1986, los siguientes objetivos: 
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A. Sistema Bancario Nacional: 
La nacionalizacion bancaria es 

el paso mas trascendental del Partido Liberation National 
para configurar el sistema economico-financiero costarri
cense. En las tres ultimas decadas de nationalization banca
ria, se ha logrado Ia democratization del tnldito, Ia presta
ti6n de servicios bancarios en todo el territorio national, y 
sobre todo. !a orientati6n de los recursos obtenidos del 
manejo de los dep6sitos del publico hatia tareas de Ia pro
duccion, transformando y mejorando toda Ia estructura pro
ductiva del pafs. Sin embargo, a lo largo de su vida institu
tional, Ia banca estatal ha acumulado una serie de fallas de 
organizaci6n y de administraci6n, que le han restado efi
ciencia. Por eso, el Sistema Bancario National debe ser re
estructurado y organizado para lograr Ia utilization racional 
de los recursos bancarios, que permita alcanzar entre otros 
objetivo, nuevas metas de productividad agropecuaria, ma
yor transferentia tecnol6gica y mejoramiento del sector in
dustrial, y mejor utiliz.aci6n de los recursos en el sector vi
vienda. Se llevaran adelante las siguientes pol fticas: 

1. lntegraci6n de las Juntas 

El Partido Liberation Nacional considera que Ia preservacion del 
Sistema Bancario Nacionalizado depende en buena medida de una sepa
raci6n de las funciones bancarias y del Poder Politico. Para ello se debe 
restituir al Banco Central de Costa Rica Ia autonomfa perdida entre 
1978-82, colocando al Banco en capacidad de ejercer un liderazgo efec
tivo sobre los bancos comerciales, de modo que los haga cumplir sus re
gulaciones monetarias. A este fin, su Junta Directiva sera integrada de Ia 
siguiente forma: 
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i. El Ministro de Hacienda. 
ii. El Ministro de Planificaci6n. 
iii. El Ministro de Econom(a, Industria y Comercio. 
iv. Cuatro miembros nombrados por el Consejo de Gobierno 

de absoluta solventia moral, gran capatidad y experientia, 
quienes deberM1 ser ratificados por Ia Asamblea Legislativa. 



El Presidente Ejecutivo sera designado entre ellos, p9r Ia 
junta Directiva. 

Las · Juntas Directivas de los otros ban cos del Sistema se in
tegraran por cinco miembros. Su nombramiento lo efectuara 
el Consejo de Gobierno dentro de las listas que le presentara 
a su vez Ia Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. 
Su nombramiento sera por cuatro alios" seran responsables 
de su gesti6n y escogidos entre personas de absoluta salven
cia moral, preparaci6n academica, experiencia y capacidad 
tecnica. 

2. La Contralorra del Sistema Financiero 

Se creara una Contralorla del Sistema Financiero con absoluta in
dependencia del Poder Ejecutivo, que ejerza Ia vigilancia y fiscalizaci6n 
permaf!ente de todas las instituciones incluidas en el Sistema Financiero 
y que sancione las desviaciones cometidas por los administradores de las 
instituciones sometidas a suvigilancia,conforme alas disposiciones legales. 

3. Nacionl!lizaci6n de los Depbsitos 

La idea fundamental y primaria de Ia nacionalizaci6n de los depo
sitos del publico se mantendra sin alteraci6n ni desviaciones que lo ale
jen de su prop6sito principal. Debe evitarse que con pretexto de clasifi- , 
caciones, aun de naturaleza geografica o regional, se evada el principio . 
de que todos los dep6sitos bancarios han de ser manejados por los ban
cos del Sistema Bancario Nacional, para uso exclusivo de Ia producci6n 
nacional. 

4. Banca Privada lnternacional 

Sin menoscabo de lo anterior, se propiciara Ia instalaci6n de ban
cos privados internacionales que capteQ unicamente depositos del ex
terior en moneda extranjera de no residentes en el pals, y que encaucen 
esos recursos hacia Ia financiaci6n de planes de desarrollo nacional, 
otorgandoles a ·los bancos extranjeros las mayores facilidades para esti
mular el ingreso al pals de capital fresco en moneda extranjera. 
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5. Capitalizaci6n de los Bancos 

Durante los ultimos aiios los bancos del Estado han sido objeto de 
ciertas crlticas que afectan su imagen. Una de estas fue Ia creciente ima
gen de los bancos como instituciones descapitalizadas. Para corregir esta 
deficiencia y ayudar mas al funcionamiento del desarrollo se aumentara 
Ia capitalizaci6n efectiva de los bancos, lo cual permitira ademas: a) for
talecerlos, b) movilizar recursos externos para financiar proyectos prio
ritarios de desarrollo, c) reducir los costos financieros y· las tasas de in te
res activas, d) superar las limitaciones impuestas porIa ley sobre el mon
to de los creditos que pueden otorgar. 

6. Eficiencia Financiers 

El Sistema Bancario Nacional no fue creado con el prop6sito de 
que los bancos obtengan utilidades derivadas de Ia ejecuci6n de sus acti
vos, sino mas bien con el fin esencial de prestar un servicio social y eco
n6mico necesario para los usuarios del credito. La banca ha sido funda
mentalmente de fomento y de desarrollo y en el ejercicio de estas fun
ciones no se ha prestado Ia debida atenci6n a Ia eficiencia financiera 
tendiendo los Bancos a convertirse en instituciones burocratizadas y 
que podrlan llegar a operar con perdidas. Manteniendo el principio de 
solidaridad social, se propiciara que los bancos tambien persigan el obje
tivo de obtener rendimientos financieros satisfactorios que midan su efi
ciencia administrativa y utilicen en forma optima los recursos humanos 
y materiales. 

7. Modemizaci6n de los Bancos 

Se modernizaran los servicios bancarios, adoptando Ia eficiencia 
de Ia banca privada internacional y sus sofisticados medios de captaci6n 
y orientaci6n de recursos, con el fin de cumplir en Ia mejor forma con 
los objetivos de Ia nacionalizaci6n bancaria y dar un mejor servicio a los 
usuarios. 

8. Tendencia hacia Ia especializaci6n de Ia Banca 

En las actuales condiciones del sistema financiero nacional y con-
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siderando Ia experiencia adquirida por pafses financieramente mas evo
lucionados que el nuestro, los bancos deber.in orientarse a realizar fun
ciones conceptuadas como de banca multiple. Sin embargo, en funci6n 
del desarrollo de Ia cartera y su inclinaci6n natural, podra propiciarse 
una cierta especializaci6n gradual. Prioritariamente, Ia concesi6n del 
credito en areas espec(ficas de desarrollo agropecuario, que requiere 
amplio extensionismo y asistencia recnica, debera ser objeto de especia
lizaci6n por parte del Banco Nacional de Costa Rica. 

B. Resto del sistema financiero 

Para aumentar Ia competitividad del Sistema Financiero Nacional, 
es necesario desarrollar un mercado eficiente de capitales y un mercado 
de valores. Para lograr este objetivo, el Partido Liberaci6n Nacional 
adoptara las siguientes estrategias: 

1. Comisi6n Nacional de Valores 

Se creara Ia Comisi6n Nacional de Valores como un organismo in
dependiente que tendra como finalidad regular el mercado de valores 
costarricense. 

2. Ley del Mercado de Capitales 

El desarrollo de un mercado de capitales, aparte del aspecto eco
n6mico financiero, requiere de una regulaci6n jur(dica y de administra
tion que le de seguridades al inversionista. Dentro de este prop6sito se 
promulgara Ia Ley del Mercado de Capitales, de manera que se regulen, 
de una forma integral, coordinada y sistematica, las actividades de todos 
los intermediarios financieros del pals. 

3. Ampliacion de Ia Propiedad c[e Valores de 
Sociedades Privadas 

Debe fomentarse en el pals el crecimiento del mercado de capita· 
les, con el fin de movilizar el ahorro, facilitar el tlujo de ese ahorro, y 
popularizar Ia adquisici6n de tltulos, ampliande el numero de propieta
rios. 

47 



As( como el Partido propugna evitar Ia concentraci6n excesiva del 
poder en manos del Estado, es preciso dentro del objetivo de Ia demo
cracia econ6mica, evitar igualmente Ia excesiva concentraci6n de Ia ri
queza y el poder econ6mico en manos de un pequeiio grupo del sector 
privado. Uno de los mejores medios de evitar estos dos extremos, es lo
grar una amplia distribuci6n de Ia propiedad individual de los bienes por 
medio de Ia venta popular de t(tulos valores de las sociedades. 

4. Fondo de Estabilizaci6n del Mercado de 
Valores del Gobiemo 

Se creara un Fondo de Estabilizaci6n del Mercado de Valores det 
Estado que tendra como objeto devolver Ia confianza a los t(tulos emi
tidos por el sector publico y estabilizar su precio en el mercado, de ma
nera que el Estado pueda efectivamente competir con el sector privado y 
Ia banca en Ia colocaci6n de sus tltulos, eliminando las actuales practi
cas viciadas en Ia colocaci6n de los mismos. 

5. Reestructuraci6n de CODESA 

CODESA debe formar parte de Ia estructura financiera nacional 
como instituci6n tlpica de desarrollo y gestora de aquellos proyectos 
que el pals necesita y que Ia iniciativa privada no logra desarrollar por sl 
sola por su complejidad, alto costo y riesgo. CODESA debe continuar 
con Ia etapa de consolidaci6n de las cuantiosas inversiones realizadas, lo 
cual requerira de una prudente y positiva polltica de control financiero. 
Lograda esa consolidaci6n, debera vender Ia mayor(a de las empresas 
rentables al sector privado, con el prop6sito de obtener los recursos 
suficientes para financiar otro tipo de proyectos rentables con esos re
eursos, favoreciendo las cooperativas 0 empresas de auto-gesti6n de con
formidad con Ia ley. 

6.1 Polltica de Obras Publicas y Transportes 

El sistema vial y en los ultimos alios el portuario, han sido los me
dios de transporte que recibieron mayor atenci6n. El progreso del siste-
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rna vial y el costo en general del transporte obligaran, en un futuro prO
ximo, a considerar otros medios, para lo cual sera necesario llevar a ca
bo Ia investigaci6n correspondiente. 

En los ultimos 25 afios el MOPT ha llevado a cabo un importante. 
esfuerzo para mejorar cualitativa y cuantitativamente Ia red vial de Costa 
Rica. 

El pals, con las carreteras nacionales en construcci6n, ha comple
tado practicamente el acceso a los sitios de producci6n; se hace necesa
ria, ahora, una nueva etapa caracterizada por el mantenimiento, rehabi
litaci6n y mejoramiento de Ia red vial nacional, y un replanteamiento 
para complementar Ia red nacional con un sistema de caminos vecinales 
que responda a las demandas de Ia producci6n. 

La mayor(a de las carreteras pavimentadas necesitan mejoramien
to. Las carreteras de grava necesit;an ensanchamientos, mejoras de dre
naje o pavimentaci6n para soportar el incremento de transito. Los cami
nos de tierra tienen bajas normas o son transitables solamente durante 
Ia estaci6n seca. Las demandas del desarrollo agricola regional y el rapi
do crecimiento del transito han hecho de este sistema vial una red que 
merece atenci6n especial. 

A pesar de que Ia densidad de caminos en Costa Rica - 41 0 km 
por 100 km2 y 11 km por 1000 habitantes- se compara muy favorable
mente con Ia de algunos palses de Latinoamerica, es manifiesta e impos
tergable Ia necesidad de atender y resolver los problemas serialados; de 
lo contrario, se perderlan cuantiosas inversiones que el pals ha hecho en 
este campo, imponiendo tambien graves limitaciones a Ia producci6n y 
a Ia estructura de distribuci6n de los ingresos. 

En Ia construcci6n y mejoramiento de caminos vecinales, el 
MOPT ha tenido una actividad intensa. Esta actividad ha absorbido 
practicamente toda Ia capacidad del Ministeri• para ejecutar obras por 
Administraci6n, y es uno de los factores de Ia falta de mantenimiento 
de Ia Red Nacional. 

La incapacidad de las Municipalidades para atender el manteni
miento de Ia Red Vecinal y las dlles urbanas y Ia dedicaci6n del MOPT 
al mejoramiento y construcci6n de estos caminos, ha contribuido tam
bien a Ia falta de mantenimiento de Ia Red Vecinal. 

Para atender estas necesidades es necesario llevar a cabo un pro
grama para ~a Red Nacional y otro para Ia Red Cantonal, con Ia coordi-
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naci6n y balance necesarios para que las demandas insatisfechas en un 
sistema no afecten las prioridades mas urgentes en el otro, como ha 
sucedido en los ultimos aiios. 

1. Programa para Ia Red Nacional 

'a) Completar Ia red de carreteras nacionales en ejecuc1on. 
b) Ejecutar un programa de reconstruccion, . rehabilitacion y mejo

ramiento de un 33% de Ia extension mas deteriorada fie Ia Red 
Nacional. 

c) Crear y poner en marcha una organizacion de mantenimiento vial 
eficiente, tomando todas las medidas necesarias para organizar su 
consolidaci6n. 

2. Red Cantonal 

Generalmente, los criterios utilizados para Ia justificacion de las 
vias de Ia red nacional, estan basados en "metodologlas" que contem
plan unicamente el impacto del proyecto en el crecimiento general del 
pals y en Ia hip6tesis de que los beneficios tienen el mismo significado 
econ6mico para un empresario o terrateniente que para el humilde 
obrero o campesino. Sin embargo, aun cuando un proyecto pudiera !ig
nificar Ia elevaci6n del nivel general de Ia econom Ia del pals, este mismo 
puede tender a agravar, en vez de aliviar, el desbalance existente en Ia 
distribuci6n de los ingresos de sus ciudadanos. Por lo tanto, es impor
tante que los proyectos viales no solo contribuyan a aumentar el nivel 
promedio de los ingresos, sino que deben contribuir a aliviar el grado de 
desigualdad en Ia distribuci6n del ingreso, favoreciendo a las familias de 
men ores recu rsos. Para lograr este objetivo Ia pol ftica de construq;i6n 
de caminos vecinales debe estar fundamentada en programas de desarro
llo regional. 

El programa para Ia Red Cantonal 

a) Preparar un programa de caminqs vecinales dentro del marco de 
desarrollos regionales. 
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b) Crear y poner en marcha un organismo para Ia Administraci6n de 
Ia Red Cantonal, tomando todas las medidas necesarias para ase
gurar su consolidaci6n. 

3. Transport& Colectivo 

AI viejo problema estructural de explotaci6n de lfneas de trans
porte urbano, se le sumo, con' caracter casi de tragedia nacional, el del 
costo de los combustibles derivados del petr61eo, de manera que ahora 
el problema no solo es de falta de calidad sino tambien tarifario. Cual
quier soluci6n que se de a este tipo de servicio, debera enfocar paralela
mente los dos aspectos y eso precisamente sera Ia preocupaci6n inme
diata del proximo gobierno de Liberaci6n Nacional. 

Por un lado, se reestructurara, con base en los estudios tecnicos 
realizados, el sistema general del transporte urbano, en cua&Jto a recorri
dos y concesiones, pensando en primer termino en los usuarios, pero al 
mismo tiempo dando a los concesionarios de las lfneas el respaldo nece
sario para que puedan cumplir fielmente con sus obligaciones y compro
misos, al menor precio posible y con una utilidad justa. En este campo 
se espera que TRANSMESA asuma su responsabilidad en representaci6n 
del Estado. 

. Por otro lado, se realizara un programa de sustituci6n de unidades 
que consuman energfa f6sil (derivada del petr61eo) por aquellas que uti
licen energfa producida en el pafs, como alcohol o electricidad, para re
ducir en lo posible Ia factura petrolera. La soluci6n se encontrara de 
acuerdo con las posibilidades del pafs, teniendo en cuenta las ventajas 
relativas que ofrecen indistintamente las unidades impulsadas por al
cohol o por electricidad (trolebuses). Pero, en todo caso, se esta pensan
do en un sistema modal integrado de alta eficiencia y bajo cos to, en que 
Ia practica de tiquetes de trar:sferencia podra ser aplicado. 

AI servicio de taxis se le prestara toda Ia atencion que amerita, 
brindando a las cooperativas explotadoras de estas concesiones el res
paldo necesario, para garantizarles Ia importaci6n de unidades cuando 
ello sea permitido-por ley, exentas de impuestos y con financiamiento, 
plazos e intereses adecuados. 
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4. Ferrocarrilas 
Se ha propuesto con insistencia un programa de extension y elec

trificacion de ferrocarriles. Sin embargo, el costo de este tipo de obras 
es sumamente elevado, ya que puede alcanzar unos qt3.000.000 por ki
lometro. Ademas, tiene un alto componente importado, no solo en in
fraestructura sino tam bien en equipos, lo que obliga a actuar cautelosa
mente en una epoca de fu.erte restriccion en Ia disponibil idad de divisas. 

Los estudios con que contamos a Ia fecha indican que sf son ur
gentes y rentables Ia reconstruccion parcial y el mejoramiento de las 
vfas ferreas de San jose a Puntarenas y a Lim6n. 

Dentro de los planes de desarrollo se ha contemplado el incremen
to radical de Ia produccion de Cementos del Pacifico, S.A. y, con espe
cial atenci6n, el proyecto de riego Arenal-Tempisque. En el momento 
en que estos programas se encuentren en marcha, se justificara Ia exten
sion ferrocarrilera El Roble-Colorado-Liberia. Aqu f el desarrollo del 
t rans porte ferrocarrilero no obedecera al prurito de extender I fneas; 
sera mas bien Ia respuesta a un desarrollo en el momento oportuno. 

Es indispensable, por otro lado, revisar cuidadosamente Ia estruc
w ra administrativa y operacion de FECOSA, ya que los ferrocarriles 
operan con una considerable perdida, particularmente el de Puntare
n.lS. En los tres ultimos alios, aunque Ia carga ha disminuido, Ia burocra
ci 1 ha aumentado a mas del doble. 

5. Puertos 

En Ia Administracion Oduber se realizo un esfuerzo trascendental 
en Ia modernizaci6n y ampliacion de los puertos de Costa Rica, tanto 
en el Pacffico como en el Atlantico. Una inversion del orden de los 
(//.1 .500.000.000 en tres puertos, debe cuidarse y garant izar que su ope
ra< ion ha de ser eficiente y los beneficios de estos proyectos ser correc
tamente orientados, para que se asegure un manejo seguro, eficiente y 
de bajo costo de toda Ia mer~aderfa en transito para el pals o fuera de 
el. Para lograr este prop6sito, se esti pensando crear Ia Autoridad Por
tua ria con dominio y control de todos los puertos. 

Ademas, una inversion de ese orden no debe ser utilizada para ese 
fm unicamente; mas bien debera convertirse en un factor dinamico de 
desarrollo, preferentemente para el sector industrial. Para ello se piensa 
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en Ia integraci6n ffsica a este tipo de instalaciones, de los parques indus
triales y zonas francas de comercio que permitan al industrial costarri
cense incorporarse mas agilmente a Ia actividad intemacional de expor
taci6n, mediante Ia magnifica oportunidad que los puertos constituyen 
para esos prop6sitos. 

6. Aeropuertos 

Las inversiones hechas recientemente en el Aeropuerto lntema
cional Juan Santamaria, lo colocan a Ia altura de las necesidades presen
tes. Dada Ia contracci6n internacional en este tipo de transporte, cual
quier programa hacia el futuro en materia de ampliaciones debera mere
cer un cuidadoso estudio. Es, sin embargo, importante seiialar Ia necesi
dad de efectuar las obras de mantenimiento requeridas para garantizar 
el buen estado de los pavimentos, lo mismo que de los sistemas de ra
diocomunicaci6n y equipos para operar en condiciones meteoro16gicas 
adversas. 

Debercin completarse las obras de remodelaci6n justificadas en el 
edificio terminal, lo mismo que ampliarse las areas de estacionamiento 
de aviones, contempladas dentro del Plan Maestro para ese aeropuerto. 

Dentro de los programas de mejoramiento de aeropuertos locales, 
se tendra presente Ia necesidad de contar con pistas seguras, libres de 
obstaculos y adecuadas superficies de rodamiento en todos aquellos 
aeropuertos de importancia, de acuerdo con estudios realizados recien
temente. De 117 estudiados, s61o 31 presentan caracterlsticas que justi
fican su mejoramiento. ~ determinara un orden de prioridades confor
me a Ia rentabilidad de cada uno de ellos, teniendo presente ademas el 
tipo de aviones comerciales que las empresas nacionales utilizan, como 
el Aviocar 212 y Cessna 206. Se estudiarcin los problemas de operaci6n 
del aeropuerto Tobias Bolanos en relaci6n con los riesgos crecientes y 
se dara una soluci6n congruente con las posibilidades que tiene el pals, 
tanto a las empresas comerciales como a las dedicadas a Ia enseiianza 
que se encuentran instaladas alii. 

Por otro lado, se mejoraran las instalaciones y pistas de los aero
puertos de Liberia y Limon para operarlos como alternos del Santama
rfa, aspecto que resulta importante al mismo tiempo por las implicacio
nes en el desarrollo tanto turfstico como agroindustrial que se tiene pro
gramado para las provincias de Limon y Guanacaste. 
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7.1 Pol itica de Energia 

1. Estructura Energ8tica1980 

La energfa y Ia producci6n agropecuaria son de importancia deci
siva para Ia economfa de Costa Rica. 

La carencia de unapol(t icadefinidaacorto, mediano y largo plazo 
sobre. energ.fa y Ia tendencia a adquirir en demasfa maquinaria y vehfcu
los que consumen hidrocarburos importados, han producido una baja 
utilizaci6n de los recursos energeticos de que dispone el pa(s y una ex
cesiva dependencia de los derivados del petr61eo y, por lo tanto, un gas
to en moneda extranjera que resulta diffcil soportar. 

Volvamos a Ia Tiena se propone cambiar esta situaci6n, en forma 
gradual pero sostenida, por medio de Ia sustituci6n de hidrocarburos 
por electricidad o agroenergeticos, como el alcohol, el gas metano y 
otros, as( como Ia racionalizaci6n del uso de hidrocarburos que necesa
riamente deben importarse. 

La estructura energetica para 1980 fue de 49% hidrocarburos; 
lena, 30%; electricidad, 11%; residuos vegetales, 9%; y carbon de lena, 
1%. Sin embargo, el potencial de energ(a primaria identificada por 
fuentes es Ia siguiente: hidroenergfa, 54%; lena, 30%; geotermia 9%; 
alcohol, 5%; y residuos vegetales, 2%. Es evidente, particularmente por 
Ia crisis de divisas que atraviesa el pa(s, que es imprescindible sustituir el 
consumo de hidrocarburos, en lo posible, por electricidad, alcohol, lena 
y otros residuos vegetales, energ(a solar y otras fuentes de tipo local. 

2. La Energra como par18 de Ia Economia fllacional 

Por diversas razones, el sector energetico se haven ido tratando en 
forma independiente y no como parte integral de Ia economfa del pals 
que influye sobre otros sectores y esta influido por los mismos. 

En 1980, los hidrocarburos importados representaron el 49% de 
Ia energ(a consumida en el pa(s. No cabe Ia menor duda que esta cifra 
puede ser reducida mediante Ia racionalizaci6n del uso, Ia reestructura
ci6n de las pautas de consumo y Ia adopci6n de pollticas adecuadas, 
segun se senala mas adelante. Es necesario reconocer con valent(a que 
estas acciones podran reducir las importaciones de hidrocarburos s61o 
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- hasta ciert9 limite y que en el futuro cercano e intermedio, Costa Rica 
debera continuar· soportando una onerosa carga financiera por este con
cepto. Es un hecho que Ia actual tecnologfa y niveles de vida continua
ran requiriendo volumenes considerables de hidrocarburos, y que una 
pol ltica seria y responsable no puede basarse en Ia ilusi6n de que a cor
to o mediano plazo sera posible eliminar esta necesidad. 

La (mica conclusion es que el pals debera desarrollar Ia capacidad 
de pago de este combustible, prestando Ia debida atencion al desarrollo 
de sectores y actividades que produzcan las divisas necesarias. Es de im
periosa necesidad abocarse al desenvolvimiento de actividades de expor
taci6n y de sustitucion de il'!lportaciones, pues solo en esta forma po
dremos enfrentar eJ problema de los crecientes costos de combustibles, 
que deberan aceptarse como un hecho sobre el cual nuestro Rals practi
camente no tiene control alguno. 

3. Medidas inmediatas 

El Partido Liberacion Nacional se propone los siguientes objetivos 
para el perfodo 1982-1986: 

1. Establecer pautas de actualizaci6n de precios de combusti
bles por perfodos relativamente largos, que minimicen Ia 
desestabilizaci6n de Ia econom fa. 

2. Renegociar los contratos petroleros con Mexico y Venezue
la, buscando aumentar el componente de' credito blando. 

3. Organizar Ia producci6n de alcohol carburante en el pals pa
ra uso interno y eventual mente para exportaci6n. Generali
zar e intensificar el uso del gasohol. 

4. lncrementar Ia produccion de energfa generada en plantas 
hidroelectricas y geotermales. Los objetivos a corto y me
diano plazo del programa de generaci6n y distribuci6n ehk
trica son los siguientes: 

a) Construir las plantas hidroelectricas Ventanas-Garita y 
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Palomo, as( como Ia Geotermica Miravalles, las que 
garantizaran en el futuro Ia disponibilidad de electri
cidad de origen nacional, para abarcar el crecimiento 
de las necesidades futuras. 

b) Llevar a cabo un programa de electrificaci6n rural to
tal, utilizando ayuda concesionaria de Ia banca de de
sarrollo. 

c) lnterconectar Ia red electrica nacional con las de Nica
ragua y Panama, a fin de exportar electricidad y obte
ner ingreso en divisas. 

d) Asegurar Ia financiaci6n de las contrapartidas locales 
necesarias para llevar adelante el programa de inver
si6n requerido en electrificaci6n y otros sectores ener
geticos. 

e) Promover proyectos industriales de gran escala que re
quieran grandes cantidades de energla electrica, como 
Ia producci6n de aluminio. 

5) Establecer normas y procedimientos para restringir Ia im
portaci6n de veh fculos y maquinaria, tomandolos selectivos 
y prohibitivos. Hacer efectivo un impuesto de ruedo para 
todos los vehfculos que consumen diesel, con excepci6n de 
autobuses, camiones y taxis, a fin de corregir Ia actual dis
torsi6n de precios del combustible. 

\, 

6) Establecer normas y procedimientos para abaratar el precio 
de repuestos para vehfculos y maquinaria. Adicionalmente, 
promover Ia instalaci6n de talleres de_ metal-mecanica. 

7) Establecer normas e incentivos para Ia transici6n del uso in
dustrial del diesel al bunker o Ia electricidad. 

8) Mejorar los sistemas de transporte colectivo de personas, 



particularmente en el Area Metropolitana de San jose y ciu
dades vecinas, de manera que se reduzcan en lo posible los 
viajes en vehi'culos particulares. Sustituci6n gradual de los 
autobuses y microbuses por trolebuses y eventual mente por 
tranvi'as y ferrocarriles ehktricos, utilizando, si procede, el 
trueque 'de excedentes exportables. 

9) Promulgar Ia Ley de Hidrocarburos para promover Ia pros
pecci6n petrolera, aprovechando al maximo Ia capacidad 
desarrollada en este campo por el pals. 

10) Fomentar el desarrollo de una industria alcoholqui'mica 
para Ia producci6n de plasticos, fertilizantes y otros produc
tos que actual mente se importan. 

11; Racionalizar los sistemas para Ia compra, refinaci6n, distri
buci6n y fijaci6n de precios del petroleo y sus derivados, 
subsidios y otras tareas a cargo de RECOPE, de manera que 
el pueblo costarricense disponga de una clara informacion 
sobre el funcionamiento de Ia empresa. 

12. Asegurar Ia promulgaci6n del C6digo de Minerfa actual
mente en tramite. lntensificar Ia evaluaci6n del potencial 
carbonffero y de uranio, a fin de proponer un programa de 
explotaci6n. 

13. Promover el uso de fuentes altemativas de energla, como 
pequefias plantas hidroelectricas en Ia agricultura y Ia agro
industria, generaci6n y uso de energfa biomasica, particular
mente alcohol y gas metano a base de materiales de desecho 
como el estiercol, utilizaci6n de Ia energfa solar con equipos 
fabricados en el pafs, uso intensivo de molinos de viento y 
otras formas de utilizar fuentes energeticas locales. 

14. Racionalizar los horarios de trabajo para minimizar el uso 
de combustibles en el transporte colectivo e indiv idual. 
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15. Flexibilizar las normas administrativas para que el personal 
tecnico y administrativo de las instituciones publicas pueda 
trasladarse o asignarse a proyectos cooperativos entre insti
tuciones publicas, seg(Jn las posibilidades y restricciones que 
se confrontan. Si los ,; programas de electrificaci6n deben 
desacelerarse, por ejemplo, el personal tecnico del ICE pue
de cooperar en proyectos de riego, construcci6n de tuneles 
para carreteras y otros similares. 

16. Centralizar las decisiones sobre energla, hoy dispersos en el 
ICE, RECOPE, el Ministerio de Economla, Industria y Co
rnercio, el Ministerio de Energla y otros organjsmos, de ma
nera que exista una sola y congruente pol(tica Nacional so
bre un aspecto de tanta trascendencia. 



CAPITULO II 
COMPROMISO CON LA JUSTICIA SOCIAL 



1.2 Hacia una Sociedad de Bienestar General 

1) Principios Orientadores 

En las ultimas decadas, los gobiemos de Uberaci6n Nacional rea· 
lizaron importantes avances en el desarrollo social. Ha llegado el tiempo 
para rectificar, para evaluar, para ensayar metodos menos costosos que 
hagan posible que los recursos lleguen hasta los estratos sociales mas ne
cesitados. Como entramos en tiempos muy diffciles desde el punto de 
vista econ6mico, sera necesario administrar con el mayor cuidado los 
fondos destinados al desarrollo social. 

Seg6n lo hemos explicado en mUltiples oportt.midades, toda polf-
. tica de justicia s~ial sera ilusoria si no se fortalece previamente Ia pro

ducci6n nacional. Pero no somos partidarios de esperar indefinidamen
te, mientras los problemas sociales se van agudizando; al mismo tiempo 
que se eleva Ia producci6n y se modemiza Ia economla, es necesario 
crear los sistemas que garanticen una mejor distribution de Ia riqueza 
creada. 

Estudios recientes realizados con bases cientfficas y con absoluta 
objetividad, sefialan sin Iugar a dudas una injusta distribution de Ia ri
queza nacional, que ya plantea grandes peligros para el porvenir. Es al 
mismo tiempo necesari"o disminuir los-desbalances regionales que tien
den a concentrar Ia inversi6n en Ia zona central del pals; esto debilita a 
las propias empresas y crea pobreza de los sectores laborales en muchas 
areas de Ia economfa y de Ia geografla nacionales. 

El desarrollo econ6mico tiende a crear, por un lado, pequefios 
grupos que logran acumular excesivo poder econ6mico y, por el otro, 
organizaciones sindicales y de otro tipo que luchim contra los que tie
nen mayor poderfo econ6mico. El- Estado, por su parte, crea grandes or
ganismos burocraticos para mediar en el conflicto, y seve comprometi
do en Ia situaci6n, aunque no- lo quiera. En esta circunstancia, sin 
embargo, hay miles y miles de ciudadanos que quedan en condiciones 
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desfavorables porque no tienen oportunidad para organizarse y velar 
por su seguridad y bienestar en el terreno de Ia producci6n y Ia distribu
ci6n. Nos proponemos modificar este esquema injusto, que no sirve 
para combatir Ia pobreza y Ia marginalidad social de quienes no tienen 
poder adquisitivo o posibilidad de actuar sobre el mercado y sobre el 
Estado. Creemos que los beneficios sociales que hacen posible una ma
yor proCiucci6n nacional, deben llegar directa y rapidamente a los sec
tores marginados, a las mujeres, ninos y ancianos, a los minusvalidos, a 
las minorfas aborfgenes, a los obreros y campesinos desorganizados, a 
todos los que no pueden defenderse debido a especiales circunstancias 
personales y culturales. Esto se hara mas necesario en Ia medida en que 
Ia crisis actual afecte mas y mas a estos sectores. 

Rechazamos el estlmulo a Ia lucha de clases como vfa fundamen
tal del cambio social; repudiamos Ia violencia reaccionaria y fascista de 
Ia derecha para defender situaciones de privilegio, al mismo tiempo que 
los metodos violentos, terroristas, antidemocraticos y dictatoriales de 
Ia izquierda ~xtrema para lograr cambios sociales. Creemos en Ia bus
queda de areas de consenso como metodo para unir a los costarricenses 
en pos de fines oomunes. 

En l_a busqueda de una sociedad de bienestar general, que evite Ia 
lucha de cJases y el desempleo creciente, proponemos: 
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a) Analizar y racionalizar los recursos y las estructuras del sec
tor social del Estado, para que lleguen efectivamente a quie
nes mas los necesiten. 

b) Hacer una realidad efectiva el derecho al trabajo consagrado 
en Ia Constituci6n Polftica. Nuestro partido se compromete 
a adoptar como base de su polftica social, el estfmulo a un 
empleo pleno, estable y justamente remunerado. 

c) lr hacia nuevas formas de propiedad, organizaci6n, partici
paci6n y distribuci6n de beneficios que eviten el patemalis
mo y Ia ingerencia excesiva del Estado. Confiemos en Ia ca
pacidad de autoorganizacion y autoadministraci6n de los 
trabajadores para superar las formulas tradicionales de pro
ducci6n y de distribuci6n de los beneficios_ ' 



ch) Lograr que un numero creciente de trabajadores sea propie
tario y administrador de sus propias empresas, sin sacrificar 
los sanos principios de Ia propiedad privada, Ia eficiencia, Ia 
libertad econ6mica y Ia libertad polftlca. Con este fin esti
mularemos el Sector de Econom fa Laboral, el cooperati
vismo, las empresas autogestionarias y cogestionarias, las 
asociaciones solidaristas y otras formas asociativas de pro
ducci6n. 

d) Realizar una nueva polftica tributaria que tenga un prop6si
to verdaderamente distributivo, pero que no penalice los sec
tores dinamjcos de Ia producci(>n. 

e) Actuar preventivamente frente a los desajustes sociales que 
produce el desarrollo econ6mico. 

Algunos campos de acci6n son los siguientes: 

2.2 Cooperativismo 

La carta fundamental del Partido Liberaci6n Nacional establece 
que las cooperativas son un medio fundamental para el desarrollo eco
n6mico-social y el perfeccionamiento democratico. En este senti do esta
blece que debe crearse un gran sector cooperativo en Ia economfa nacio
nal. Sera entonces meta del futuro Gobierno liberacionista el incremen
to de Ia participaci6n del Sector Cooperativo como formula para lograr 
mejor distribuci6n del ingreso al hacer cada dfa mas propietarios. 

La actividad cooperativa sera prioritaria parael desarrollo de las si
guientes areas econ6micas: 

a. La agroindustria mediante cooperativas de cogesti6n en Ia 
que participen trabajadores y productores solidariamente. 

b. El desarrollo forestal en zonas que nose prestan para culti
vos tradicionales, con base en pequeiias y medianas fincas 
cooperativizadas. 
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Las cooperativas juveniles de producci6n en colegios agroRe
cuarios e industriales a efecto de incorporar a los estudian
tes a Ia producci6n, haciendo efectivo el principio de estu-
dio-trabajo y aprovechando de paso Ia capacidad instalada 
ociosa que representa o:~r:t el oafs actualmente Ia no utiliza
ci6n plena dP. esas instalaciones. 
Las cooperativas de consumo integradas a Ia producci6n co
mo un medio para eliminar gran parte de Ia cadena'de inter
mediarios y mejorar el ingreso real de los p'roductores y los 
consumidores. 
Comercializaci6n hortifrutlcola, por medio del estableci
miento de una Red Nacional de Centros de Acopio que le 
permita al pequeiio agricultor obtener mejores precios y al 
consumidor un suministro constante del producto al menor 
precio posible. 
La cooperativizaci6n del transporte remunerado de perso
nas. 

g. Las cooperativas de autogesti6n como una f6rmula para es
timular empresas con una mayor generaci6n de empleo por 
col6n invertido. 

h. Canalizar los recursos existentes y los que se creen para so
lucionar el problema de vivienda a traves de las cooperativas 
de ahorro y credito. Fome!"tar Ia creaci6n de cooperativas 
de vivienda. 

i. Promover el traslado de Ia actividad de agroindustrias ya es
tablecidas, en manos del Sector Publico o privado, al movi
miento cooperativo, procurando en todo caso Ia participa
ci6n de los trabajadores y los productores mediante Ia for
mula cogestion;..ia. 

j. Propiciar las reformas legales pertinentes, de manera que el 
lnstituto Nacional de Fomento Cooperativo y el Banco Po
pular y de Desarrollo Comunal se conviertan en verdaderos 
instrumentos de est(mulo para el fortalecimiento -econ6mi
co y social de los sectores cooperatiyo y laboral. Con ello se 
impedira el surgimiento de nuevos entes que amenazaran 
con absorber los recursos finarfcieros para consumirlos en 
burocracia. 



3.2 Asignaciones Familiares 

Asignaciones F amiliares es un programa creado por el Partido Li
beraci6n Nacional, dentro de sus prop6sitos de distribuir con mas justi
cia el ingreso nacional. A pesar de los graves errores de los ultimos tres 
alios y medio, que han puest~ este importante programa en una verdade
ra crisis, se ha logrado, por obra nuestra anterior, un apreciable mejora
miento en Ia condici6n de los costarricenses de menores recursos. Por 
eso Asignaciones Familiares seguira utilizandose como un instrumento 
para realizar, a corto plazo, una redistribuci6n del ingreso en favor de 
las familias mas pobres de nuestro pals; sin embargo, aplicaremos las si
guientes medidas para que los benefici<;>s de este programa lleguen a to
dos los necesitados: 

a) Dar una organizaci6n mas eficaz para el manejo del progra
ma, estableciendo medios adecuados de analisis, coordina
ci6n, informacion, control y evaluaci6n de proyectos y acti
vidades. 

b) Coordinar este programa con otras actividades de bienestar 
social, como las que afectan Ia familia, Ia infancia. Ia ancia
nidad, y Ia pol ltica de desarrollo social. As( se evitaran 
los cambios de polltica que se han producido en los ultimos 
alios, y se 'lograra un orden de prioridades estable. 

c) Establecer Ia utilizaci6n de una parte de los fondos de Asig
naciones Familiares para que, por medio de un subsidio, se 
asegure a las familias de mas bajo ingreso, el disfrute de vi
vienda digna. As( se dara cumplimiento al articulo 65 de Ia 
Constituci6n Pol ftica. 

ch) Adecuar Ia estructura legal y operativa del Programa a las 
necesidades de atenci6n de la_agudizaci6n de los problemas 
sociales que ha planteado Ia polftica del Gobierno de Ia Uni
dad. 
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4.2 Polltica laboral, de empleo y 
nuevas formas de propiedad 

El Partido Liberaci6n Nacional considera que debe mantener una 
estrecha relaci6n con los trabajadores, reconociendolos como uno qe los 
fundamentoS' de sus estructuras organicas. Conscientes de esta realidad, 
lucharemos por alcanzar las siguientes metas: 
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a. Hacer del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un orga-
11ismo moderno, con capacidad para cumplir su funci6n de 
fiscalizar el cumplimiento de las leyes de trabajo, a fin de 
asegurar a trabajadores y patronos relaciones justas y equili
bradas. 

b. Actualizar Ia legislaci6n iaboral superando sus deficiencias. 

c. Establecer un sistema efectivo de medici on mensual, a cargo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del desempleo 
y subempleo, que sirva de base a pol(ticas tendientes a Ia 
plena ocupaci6n de Ia mano de obra. 

ch. Formularuna polftica de combate al desempleo y a tender los 
casos justificados por medio de un seguro de desempleo y 
otras formulas que garanticen el derecho at trabajo. 

d. Extender a los juicios laborales individuates, de todo mon
to, los procedimientos simplificados que se utitizan para los 
asuntos de menor cuantfa, para lograr una mas rapida 
soluci6n de los conflictos individuates de trabajo. 

e. Estimular el sindicalismo democratico como un medio no
pol ftico de las clases trabajadoras para defender su legftimo 
in teres por contribuir a Ia democratizaci6n y mayor desarro
llo econ6mico y social por medio del dialogo y Ia negocia-
ci6n racional. · 
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f. No basta, sin embargo, con generar empleo, garantizar el de
recho y estimular Ia sindicalizaci6n. Hay que ir hacia nue
vas formas de propiedad, organizaci6n, participacion y dis
tribuci6n de beneficios, que eviten el paternalismo y Ia inge
rencia excesiva del Estado. Hay que confiar en Ia capacidad 
de auto-organizaci6n y auto-administraci6n de los trabajado
res, para superar las formulas tradicionales de producci6n y 
de distribuci6n de los beneficios. 

g. Hay que utilizar a fondo Ia distribuci6n de tipo primario, 
logrando que los mismos trabajadores sean propietarios y 
administradores de sus propias empresas, sin sacrificar los 
mas sanos principios de Ia propiedad privada, Ia eficiencia, 
Ia libertad econ6mica y Ia libertad pol ftica. Para ese efecto 
es imperative estimular el Sector de Ia Economla Laboral, 
el cooperativismo, las empresas autogestionarias y cogestio
narias, las asociaciones solidaristas y otras formas asociati
vas de producci6n que, a Ia par que contribuyen a elevar el 
empleo, redistribuyen los beneficios directamente desde el 
campo en que se efectua Ia producci6n de bienes y servi
cios, democratizando Ia sociedad y fomentando una maror 
participaci6n en las decisiones. 

h. A todo Jo anterior hay que agregar Ia necesidad de Jlevar 
adelante una nueva polltica tributaria, que tenga el prop6si
to verdaderamente redistributive, que no penalice a los sec
tares dinamicos de Ia producci6n y que sea Ia base de una 
mayor justicia social en el pafs. 

5.2 Sector de Economla Laboral (SEL) 

Como parte del esfuerzo para desarrollar una sociedad con mayor 
justicia distributiva, el Partido Liberaci6n Nacional propane Ia creaci6n 
de un nuevo sector de Ia econom(a que asocie crecimiento econ6mico 
con participaci6n y justicia social y venga a complerrientar los sectores 
ya existentes: estatal y privado. 
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Este sector de Ia economla ~I Sector de Ia Economla Laboral 
(SEL)- debe conformarse con distintas formas de empresa mixta ode 
propiedad exclusiva de los trabajadores, dentro del modelo cooperativo. 
El SEL debe constituirse en un importante instrumento de absorci6n 
productiva de Ia fuerza de trabajo, para lo que se requerira mayor des
centralizaci6n de las unidades productivas y Ia fijaci6n de una polltica 
que estimule Ia utilizaci6n de insumos nacionales. 

Asimismo, debera promover Ia participaci6n de los trabajadores 
en Ia propiedad y en Ia administraci6n de las empresas, por media de un 
proceso gradual de cogesti6n. Los recursos econ6micos deberan origi
narse en Ia creaci6n de un fonda social, dentro del cual formarla parte 
fundamental el derecho al auxilio por cesant(a. 

El Sector de Economfa Laboral ha!>ra de procurar Ia realizaci6n 
de los siguientes postulados: 
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a. Constituirse en un importante instrumento de absorci6n 
productiva de Ia fuerza de trabajo, al fortalecer Ia capacidad 
de acci6n y de organizaci6n de los trabajadores en Ia orga
nizaci6n y administraci6n de empresas productivas. 

b. Manejo de las empresas organizadas del SEL con criterios de 
eficiencia empresarial y rentabilidad econ6mica, sin perjui
cio de las finalidades sociales que debe cumplir. Para ello 
deberan establecerse servicios adecuados de asistencia tecni
ca y de formaci6n de cuadros tecnicos y administrativos pa
ra las empresas que garanticen un funcionamiento eficiente 
y estable. 

c. Vinculaci6n del SEL con Ia polltica agraria e industrial del 
pa(s, al dedicarse en su primera etapa a Ia creaci6n de 
empresas agropecuarias, agroindustriales o de industrializa
ci6n rural. 

ch. lntervenci6n estatal limitada a los servicios de planeamien
to, asesor(a y otorgamiento de los incentivos dados a Ia em
presa privada y defensa contra practicas econ6micas deslea
les. 



d. Respeto al uso de los recursos que hacen y haran las aso
ciaciones solidaristas actuales y nuevas, provenientes del 
concepto de cesantfa y otros aportes que Ia empresa o pa-, 
tron otorgue a sus trabajadores. 

6.2 Desarrollo Social 

La preocapaci6n por las diversas situaciones sociales ha llevado al 
Estado costarricense a crear algunas instituciones, para contrarrestarlas. 
Sin embargo, un analisis de Ia eficacia real de estas instituciones, a Ia luz 
de las necesidades actuales del Estado y de Ia sociedad costarricense, lle
va forzosamente a Ia conclusion de que e5te sector debe reorganizarse. 

Tradicionalmente, se han concebido las respuestas a los diferentes 
problemas sociales, en abstracto, es decir, pensando en los del anciano, 
los de Ia madre soltera, los de Ia familia misma, independientes de Ia co
munidad geografica y sus condiciones economicas. Todo esto ha tenido 
serias repercusiones en el abandono ~e Ia responsabilidad comunal y Ia 
solidaridad comunitaria ante esos problemas, ademas de provocar una 
concepcion incompleta de su solucion. 

Es frecuente que las lnstituciones anuncien que realizan diagn6s
ticos sobre Ia realidad que les compete. Sin embargo, estos, por ser par
dales, pierden valor para realizar un tratamiento integral. En muchos de 
estos organismos ni siquiera se realizan inventarios sobre las caracterfsti
cas de Ia poblacion que se atiende, desconociendo el grado de eficacia 
real de sus acciones. 

El resultado que se ha producido al tratar individual mente, o por 
separado, cada una de estas manifestaciones de nuestros desajustes so
dales, es que han llegado a crearse en el Estado muchas instituciones y 
departamentos especializados que disefian, impulsan y ejecutan progra
mas desarticulados y sin ninguna perspectiva de integracion. Las conse
cuencias son conocidas: el costo es creciente hasta cifras de alarma y los 
resultados, si se conocen, son desalentadores. 

Por otra parte, sin embargo, en algunas areas de su accion el Esta
do ha sido consistente y sus acciones bien definidas, hasta el punto de 
que el concepto de Seguridad Social y Salud tienen un claro marco de 
refer en cia de acci6n pol ftica 
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Debe ser entendida Ia Seguridad Social como Ia aplicaci6n delibe
rada dentro del Desarrollo Social, por parte del Estado ode otros 6rga
nos gestores, de pol fticas sustentadas en principios de justicia social que 
persigan el logro de un bienestar colectivo y-garanticen al individuo una 
protecci6n bio16gica, econ6mica y cultural con medidas que prevengan 
y remedien las contingencias que afectan a el, a su nucleo familiar y al 
rnedio en que se desenvuelve, para lograr una mayor productividad, mas 
progreso y mas bienestar general. 

Los programas del Partido Liberaci6n Nacional persiguen una re
estructuraci6n jurfdica, financiera, administrativa y tecnica de las insti
tuciones encargadas de Ia polftica de desarrollo y seguridad social, por 
considerar que tanto elias como los conceptos originales con que se 
plantearon en Costa Rica, han quedado superados por Ia evoluci6n de 
los ultimos treinta afios. 
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Por ello, el Partido asp ira a 

a. Elaborar un Plan Nacional de Desarrollo Social, con criterio 
sectorial, en ten dido como una polftica definida y orientada 
integralmente hacia los problemas determinantes de nues
tros mas conocidos desajustes sociales, que considere tanto 
los problemas individuales como colectivos y de ambiente. 
La problematica generada por nuestro proceso de desarrollo 
social se encuentra ·concentrada en ocho areas principales, 
cada una de las cuales cuenta con instituciones ya creadas, 
de acci6n especlfica en su campo, que representan un sector 
de gobierno que debe desarrollar una ·pol ftica integrada. 
Las areas por abarcar en el Plan de Desarrollo Social son: 

1. Organizaci6n Social, Comunal y familiar. 
2. Protecci6n del Medio Ambiente. 
3. Salud y Nutrici6n. 
4. Seguridad Social. 
5. Trabajo. 
6. lnfancia y Tercera Edad. 
7. Educaci6n. 
8. Vivienda. 



b. Crear un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el cual 
participen las diferentes instituciones de prevision y desa
rrollo social existentes, que coordine y de calidad aJ uso de 
los recursos en ese campo, de manera que el ciudadano que
de protegido integralmente. 
Las instituciones ya existentes que participaran en esta 
mesa pol ltica integrada de defensa y desarrollo de nuestras 
comunidades son: 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Cultura, juventud y Deportes 
Ministerio de Educaci6n 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Jnstituto j'q'acional de Seguros 
lnstituto Mixto de Ayuda Social 
lnstituto de Vivienda y Urbanismo 
Jnstituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
Jnstituto Nacional sobre Alcoholismo 
Jnstituto Costarricense de lnvestigaci6n y Enseiianza en Nu

trici6n y Salud 
Patronato Nacional de Ia lnfancia. 

7.2 Seguridad Social 

El Partido Liberaci6n Nacional fundamentara las acciones del Sis
tema Nacional de Seguridad Social en el derecho de todo ser humano a 
Ia prevenci6n, remedio y rehabilitaci6n de sus contingencias sociales, 
para Jo cual debe garantizar el acceso a los servicios medicos necesarios 
para el desarrollo pleno de sus posibilidades y a Ia garantfa de su integra-
cion permanente en Ia comunidad. · 

EJ Plan Nacional de Seguridad Social estara sustentado en los si
guientes principios: 

a. Protecci6n i'gualitaria 
Debe eliminarse Ia diferencia entre poblaci6n protegida y 
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desprotegida, para otorgar una protecci6n igualitaria de ca
da uno de los diferentes regfmenes a toda Ia poblaci6n en 
escala nacional. 

b. Prestaciones bisicas integrales 
Las prestaciones que se otorguen deben abarcar Ia totalidad 
de las contingencias sociales que afecten a los costarricenses 
y responder a las necesidades efectivas del sector que re
quiere esos servicios. 

c. Solidaridad Social 
El fondo ccon6mico-social que sirve de fundamento a los 
diferentes regfmenes, debe estar formado con Ia contribu
ci6n de los distintos sectores econ6micos, para que funcio
ne como e!emento de redistribuci6n del ingn~so nacional. 

ch. Coordinacion 
Debe existir una sincronizaci6n ordenada de los esfuerzos 
que realicen las instituciones que otorgan prestaciones so· 
dales, para adecuarlas en cantidad, tiempo y funciones, a 
fin de lograr los objetivos establecidos con Ia mayor eficien
cia posible. 

d. Participacion y cogestion 
El Estado no debe pretender hacerlo todo en materia de Se
guridad Social. La comunidad debe part icipar en su gesti6n 
para generar una verdadera responsabilidad social que con
vierta el Sistema de Seguridad Social en patrimonio de los 
costarricenses y lo aleje del burocratismo y el paternalismo 
tradicionales. 

e. Garantfa Estatal 
El Estado debe garantizar Ia suficiencia financiera con el 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de este tipo, para 
que se cumplan eticazrnente las prestaciones que permitan 
enfrentarse a las contingencias sociales. Ademas, deben 
crearse fuentes de ingresos especfficos y adecuados, permi-



tiendo a quienes as( lo deseen Ia atenci6n de sus propias ne
cesidades, sin que ello signifique el abandono de su contri
bution al sistema general. 

f. Pluralismo institucional 
La complejidad y magnitud de los problemas para los cuales 
se diseiian los diferentes planes y programas, como una res
puesta pol ltica dentro del marco de Ia Seguridad Social, de
ben dirigirse hacia Ia especialidad organica y funcional de 
las instituciones involucradas, que produzca una concentra
ci6n de las experiencias y buena emulaci6n, orientadas ha
cia el logro de niveles superiores en los servicios, tanto en el 
orden cualitativo como en el cuantitativo. 

8.2 Salud 

En una situaci6n de crisis como Ia que estamos viviendo, y des
pues de Ia desorientaci6n y estancamiento que se han producido en el 
desarrollo de los programas sociales durante el gobierno de Ia coalici6n 
Hamada Unidad, Ia situaci6n de salud alcanzada plantea como primera 

._ priori dad evitar su deterioro. lmplica, ademas, Ia adopci6n de una serie 
-- de-medidas necesarias para enfrentarse de manera acelerada y progresiva 

a problemas propios de sociedades desarrolladas, cuyo costo de aten
ci6n es muy supe rior al de los que con caracter prevalente hemos venido 
afrontando. Tambien implica reducci6n de las posibHidades de mejorar 
tal situaci6n con Ia acci6n aislada de un sector y Ia necesidad de una ar
ticulaci6n efectiva con otros sectores cuya acci6n puedan modifi car, en 
forma satisfactoria, los factores condicionantes de esa situaci6n. 

Ante los hec"l10s enunciados, se hace imperiosa Ia necesi dad de re
conocer de man era expl lcita las responsabilidades de Ia sociedad costa
rricense en relaci6n con Ia salud, as( como lograr Ia maxima racionaliza
ci6n posible en el uso de los recursos del sector, para lo que se considera 
necesario: 

a) Elevar a Ia categor(a de norma constitutional Ia premisa de 

73 



74 

que constituye una responsabilidad fundamental del Estado 
velar porIa salud de Ia poblacion. 

b) Adecuar Ia estructura de los servicios de salud para confor
mar un sistema que funcione con criterio sectorial, como 
sub-sistema dentro del plan de desarrollo social, lo que im
plica una mejor definicion de las funciones, el ambito de ac
cion y los recursos correspondientes a cada institucion de 
los niveles de atencion en que .debe organizarse y de Ia coor
dinacion requerida entre tales niveles e instituciones, con 
criterio integral. La rector Ia del Sistema de Servicios de Sa
lud que se defina debe corresponder al Ministerio del ramo. 

c) El Ministerio de Salud debe concentrarse en su funci6n rec
tora, fortaleciendo sus niveles normativos, de planificacion 
y de supervision, y debe realizar una fuerte accion de articu
lacion il)tersectorial. El Ministerio debera asumir Ia posicion 
de cabeza sectorial, por lo menos, en los campos siguientes: 

1. Salud, incrementando al maximo su proyeccion hacia 
otros sectores. 

/ 

2. Atencion de problemas de ecologfa y saneamiento 
ambiental, desde los basicos propios del subdesarrollo _..,. 
hasta los de contaminaci6n resultante de Ia industricrti:-" 
zacion. 

3. Alimentacion y nutricion, coordinando los esfuerzos 
de todos los sectores involucrados en esa problemati
ca para lograr Ia definicion de una polltica unica de 
alimentacion y nutricion, cuya ejecuci6n se encargara 
directamente a cada uno de los sectores. 

4. Planificacion y ejecuci6n de accion de emergencia 
ante catastrofes naturales o creadas por el hombre. 

ch.. Para cumplir Ia meta anterior, se hace necesario introducir 
en las estructuras comprometidas, reformas legales, adminis
trativas y tinancieras, con el objeto de integrar un Sistema 
Nacional de Salud, de modo que en forma obligatoria e igua-



litaria se abarque a todos los costarricenses, para ejecutar a 
plenitud Ia aplicaci6n del Regimen de Enfermedad y Mater
nidad, acatando lo dispuesto en el transitorio al parrafo No. 
3, del articulo No. 177 de Ia Constituci6n Polftica. 

d. Debe .estudiarse Ia posibilidad y Ia oportunidad de integrar 
los niveles de atenci6n primaria con los demas niveles de 
atenci6n individual, para evitar duplicaciones. Ademas, de
be fortalecerse Ia pol ftica de niveles de atenci6n por com
plejidad de patologfa, asf como las acciones de medicina co
munitaria y nutrici6n, especial mente ante Ia perspectiva de 
Ia grave situaci6n econ6mica que ya estci afectando el con
sumo cal6rico. 

e. El Sistema de Atenci6n Medica que se defina para el pafs 
debe permitir el desarrollo profesional permanente del re
curso humano y llevar implfcito un mecanismo de medici6n 
de Ia eficacia y eficiencia de sus acciones, mediante Ia pro
gramaci6n y Ia evaluaci6n de su cumplimiento. 

f. Paralelamente a Ia organizaci6n y consolidaci6n del Sistema 
1-.Jacional de Salud, el Estado ampliara aquellas otras formas 
independientes de prestaci6n de servicios, con participaci6n 
colectiva o privada, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos para lograr los objetivos fijados en el sector. 

g. Fortalecer y modificar, en el tanto en que se requiera, las 
estructuras administrativas para suministrar un apoyo eficaz 
a las labores tecnicas, lo que incluye los ajustes necesarios 
para dar plena vigencia a los conceptos de descentralizaci6n 
funcional que se requieren para una regionalizaci6n y secto
rizaci6n efectivas. 

h. Perfeccionar mecanismos que permitan el control de los 
desajustes propios del sub desarrollo y de Ia continuidad de 
Ia atenci6n. 
AI mismo tiempo deberan desarrollarse y fortalecerse los 
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servicios necesarios para Ia prevenci6n, tratamiento, rehabi
litaci6n e investigaci6n de los nuevos problemas de salud. 

i. Promover al maximo Ia representaci6n y participaci6n 
activa de las comunidades en los organismos que buscan su 
desarrollo econ6mico y social, como estrategia basica de 
modificaci6n favorable y de responsabilidad compartida en 
las pol(ticas y programas que influyen en los factores deter
minantes de su situaci6n de salud, y de vigilancia de Ia efi
ciencia del servicio. 

j. Planificar las acciones del sector con un criterio integral de 
desarrollo socioecon6mico, que iml-'ticara Ia busqueda e im
plementaci6n de campos de acci6n comunes con otros sec
tores. Se d·ara especial enfasis a Ia formaci6n y utilizaci6n 
de los recursos, en particular a los humanos y financieros, 
necesarios para el cumplimiento de las metas presentes y 
futuras. 

k. El actual modelo asistencial y preventivo, tradicional en su 
aplicaci6n tecnica nacional, se considera agotado. Cambios 
profundos en Ia organizaci6n del sistema, como un todo y 
en cada unidad en particular, se requieren para dar paso a 
un nuevo modelo para toda Ia poblaci6n, de concepcion y 
funcionamiento integral, de me nor costo y mayor eficiencia. 

I. Prom over y sus ten tar todas aquellas modificaciones de lases
tructuras tradicionales cuando su finalidad sea de mejorar 
los ingresos, o reducir el gasto, o aumentar Ia eficiencia del 
Sistema Nacional de Salud en Ia aplicaci6n del Regimen de 
Enfermedad y Maternidad, o de lnvalidez, Vejez y Muerte, 
sobre todo en el campo de Ia duplicaci6n de servicios y de 
responsabilidades, as{ como en el diseiio de las nuevas im
plementaciones que sea necesario realizar, conforme se van 
modificando los problemas preventivos, asistenciales, o de 
rehabilitaci6n del sector. 

, 



m. Debe elaborarse un sistema de rehabilitaci6n integral con 
enfoque multidisciplinario, en equipos de trabajo, adecua
damente articulados entre las disciplinas y los sectores parti
cipantes, que conduzca a Ia elaboraci6n de una pol ftica so
cio-laboral precisa en el area de Bienestar Social. 

9.2 El Trabajo 

Para el Partido Liberaci6n Nacional Ia actividad basica del ser hu
mano es el trabajo, por lo que el mismo debe ser valorado en su verda
dera dimension, como medio de realizacion humana. Por consiguiente: 

a. Debe crearse el marco social que por Ia via del reconoci
miento jurfdico permita al trabajador compartir Ia fuerza 
economica y las oportunidades de que hoy disfruta el capi
tal; para ello es preciso pensar en un modelo 'Em que el tra
bajo sea el mejor t(tulo que puede ostentar el hombre para 
el disfrute de los bienes y para su realizaci6n espiritual. 
Para alcanzar Ia realizacion de esos postulados, el Partido 
Liberacion Nacional reitera su compromiso de propiciar las 
condiciones que permitan el pleno derecho al trabajo positi
vo y optimo. 

b. El trabajo en el proximo Gobierno de Liberacion Nacional 
sera Ia fuente de capitalizaci6n para todos aquellos que lo 
realizan y constituira Ia base fundamental para Ia transfor
macion de una sociedad de proletarios en una sociedad de 
propietarios. 

c. Para lograr una transformacion social importante debemos, 
en primer Iugar, dignificar Ia actividad humana del trabaja
dor, lo cual es posible si valoramos Ia funci6n del trabajo, 
educamos a nuestra juventud en esos principios y Ia incor
poramos a Ia produccion del pals con su participaci6n direc
ta; para ello se llevaran a cabo acciones que permitan a los 
estudiantes de secundaria combinar el estudio con el traba-
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jo. Una manera de implementar esa idea puede ser consti
tuir cooperativas juveniles en todos los colegios del pals, a 
fin de lograr objetivos muy importantes como formar a los 
educandos dentro de los principios de Ia doctrina cooperati
va '1 adiestrarlos en el manejo empresarial de las mismas, 
preparandolos en esta forma para que una vez adultos pue
dan sumarse con ex ito a Ia produccion nacional. El desarro
llo de empresas cooperativas en los colegios permitira crear 
el habito al trabajo en tal forma que el joven se sienta hon
rado y satisfecho de laborar por el bienestar de su pals; 
asimismo, lo que perciban los muchachos de bajos recursos 
economicos permitira reforzar el ingreso familiar, tan men
guado hoy por Ia crisis que vivimos. 

ch. La combinacion del-trabajo y del estudio es una forma de 
complementar Ia preparacion academica con una madurez 
mas temprana y una mayor seguridad en sl mismo, por lo 
que se formaran ciudadanos mejor preparados para enfren
tar los retos del futuro. Por otra parte, los recursos hoy 
ociosos que tiene el Estado en los centros educativos, tales 
como fincas, talleres, etc., seran aprovechados en Ia produc
cion de riqueza, y Ia mano de obra de miles de jovenes sera 
aprovechada en su propio bienestar. 

d) Los principios incorporados en Ia Carta Fundamental del 
Partido Liberacion Nacional y que hasta el dla de hoy no 
han sido llevados a Ia practica completamente, se cumpliran 
en el proximo Gobierno, concretamente lo dispuesto en el 
articulo 15 del Capitulo II, que establece: 

"EI trabajo es Ia fuente principal de Ia riqueza. En 
consecuencia, Ia acumulacion de recursos que origina 
Ia sociedad debe corresponder de preferencia a quie
nes trabajan y no solo a quienes poseen capital, debe 
garantizarse mediante reglmenes de ahorro y partici
pacion en las utilidades complementarias del sala
rio ... " 



De conformidad con lo anterior, se estima necesario re
orientar los estilos de desarrollo en forma que Ia democracia 
econ6mica pueda ser una realidad en nuestro pals, como lo 
es Ia democracia polltica. Asl por ejemplo, Ia seguridad so
cial entendida en el sentido de dotar al ser humano del apo
yo necesario para que pueda labrar su propio destino, no 
puede convertirse en realidad sin un proceso de democrati
zaci6n econ6mica. 
La democracia econ6mica permitira, en primer Iugar, que Ia 
clase asalariada se organ ice en cooperativas o pequeiias y 

medianas empresas, asi como que tenga acceso a Ia propie
dad de los medios de producci6n y a Ia creaci6n de un pa
trimonio familiar . Con esto podra lograrse una mejor distri
buci6n de Ia riqueza y consecuentemente del ingreso, ob
teniffndose asl e/ fin fundamental de constituir una socie
dad de propietarios y no de proletarios. Concretando, con 
Ia democracia econ6mica buscamos lo siguiente: 

1. Dar al mayor numero de personas acceso creciente a 
Ia propiedad, hacienda posible el principia que persi
gue tener cada dla mas propietarios y menos proleta
rios. 

2. Una distribuci6n mas justa del ingreso nacional, per
mitiendo una mayor participaci6n de los sectores po
pulares. 

3. Dinamizar el proceso de desarrollo del pals. Si los sec
tares de bajos ingresos mejoran su poder adquisitivo, 
demandaran mas bienes y servicios, de bien dose activar 
los recursos ociosos para atender · esa demanda. 

4. Alcanzar y mantener niveles 6ptimos de empleo pro
ductivo, mayor acceso a Ia propiedad, mejor distribu
ci6n del ingreso, y un mayor ahorro nac'ional orientado 
a Ia inversion reproductiva, y a Ia generaci6n de 
empl~os. 
Con lo anterior se busca un nuevo estilo de desarrollo 
que genere una democratizaci6n real del ingreso y de 
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Ia propiedad, en el cual los principios y los instrumen
tos de Ia cooperaci6n en el trabajo productivo pasen a 
ser de real importancia. 
La democracia econ6mica vendra a ser un tercer mo
tor que, junto con el sector privado y el sector esta
tal, brinde oportunidades diferentes a las que hasta 
ahora ha tenido Ia clase trabajadora. 
Este nuevo sector requiere Ia creaci6n de empresas 
con participaci6n de los trabajadores en su propiedad 
y gesti6n. 

10.2 Tercera Edad y Retiro 

La pol ftica en esta area va dirigida a establecer las condiciones de 
retiro de los individuos de su trabajo regular, cuando han cumplido con 
los perfodos establecidos porIa sociedad para adquirir ese derecho. Este 
retiro se producira en un marco de seguridad individual y familiar, de 
modo que el individuo no experimente perdida de su protecci6n por ha
ber terminado sus obligaciones laborales. 

&0 

Los campos de acci6n de esta area estcin delimitados por: 

a) Organizaci6n de asilos y albergues para aquellos que no dis
ponen de apoyo familiar. 

b) Deben buscarse las vfas legales y tinancieras que conduzcan 
a una universalizaci6n de un sistema unico de beneticios mf
nimos del Regimen de lnvalidez, Vejez y Muerte, de modo 
que en el menor plazo posible toda Ia poblaci6n quede obli
gatoriamente protegida contra los riesgos limitantes natura
les o provocados, que afecten su capacidad de producci6n. 

c) Debe crearse un sistema complementario de financiamiento 
a cargo del trabajador, del patrono, o de ambos, sin perjui
cio de Ia obl igatoriedad del resto del sistema, para que pue
dan mejorar los beneticios diferidos mediante el Sistema de 
Capitalizaci6n y Ahorro. 



ch) Establecer normas claras respecto a los factores determinan
tes de Ia revision del monto de Ia jubilaci6n, de Ia edad y 
condiciones de retiro !aboral de los beneficiarios. 

d) Debe elaborarse un sistema de rehabilitaci6n integral con 
enfoque multidisciplinario, en equipos de trabajo, adecua
damente articulados entre las disciplinas y los sectores parti
cipantes, que conduzca a Ia elaboraci6n ·de una polftica so
cio-laboral precisa en el area de Salud y Seguridad Social. 

11.2 Vivienda 

El Partido Liberaci6n Nacional declara que todo ciudadano costa
rricense tiene derecho a Ia vivienda digna y que, para alcanzar gradual
mente esa meta, es indispensable programar y realizar un Plan NacionaT. 

tores: 
Las necesidades habitacionales dependen basicamente de tres fac-

a) Crecimiento demografico 
b) Reposici6n de viviendas que salen del mercado por deterio

ro, obsolescencia, desastres y otras causas. 
c) Eliminaci6n del deficit existente, en un plazo que normal

mente se considera de 20 aiios. 

Seg(Jn estudios realizados por el INVU, el promedio anual de vi
viendas necesarias por quinquenios, si el deficit existente se quisiera eli
minar para el aiio 2.000, obligara a construir alrededor de 22.000 vi
viendas anuales en los pr6ximos aiios; lo anterior ira aumentando gra
dualmente a unas 32.000 unidades por aiio hacia fines de siglo. 

La construcci6n total de viviendas ha oscilado en los ultimos afios 
entre 8.000 y 12.000, con un promedio 'alrededor de 10.000, lo que 
evidencia Ia necesidad de duplicar, cuando menos, las inversiones en 
este sector. 

1. La lnstituci6n que debe resolver este problema es el 
INVU, que ha de formular, promover y financiar un 
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Plan Nacional de Vivienda. Salvo Ia atenci6n ineludi
ble a demandas crlticas acum~ladas en lugares como 
el Area Metropolitana de San Jose, Puntarenas, . o Li
mon, Ia construcci6n, ampliaci6n y reparaci6n de vi
viendas debiera concentrarse en ciudades intermedias 
y nuevos asentamientos humanos que puedan funcio
nar como polos de desarrollo o centros de servicios a 
diferentes escalas en las areas prioritarias para el incre
mento de producci6n agropecuaria o industrial, que 
es Ia base del program a Vo/vamos a Ia Tieffa. 

2. La vivienda debe costearse fundamentalmente con 
ahorro nacional, ya que Ia financiaci6n externa es pre
ferible destinarla a lo que directamente promueve el 
desarrollo econ6mico en el sector primario y secun
dario o a Ia infraestructura de apoyo, como carreteras 
y ferrocarriles, electrificaci6n, telecomunicaciones, 
etc. Canalizando adecuadamente recursos propios del 
INVU, Asignaciones Familiares, Banco Popular, lns
tituto Nacional de Seguros, Banco Credito Agricola, 
Caja Costarricense del Seguro Social y el ahorro pri
vado, es posible disponer de los ingresos anuales ne
cesarios para dar un gran impulso al Plan Nacional de 
Vivienda. 

3. Se considera indispensable que eiiNV_!k modernizado 
y adecuadamente financiad~, ado te una olltica for
mal y continua de ad uis" i' r os (banco de 
tierras , en las areas donde se preve demanda habita
cional, por lo menos con 10 aiios de anticipaci6n al 
eroceso de urbanizaci6n y construcci6n. Las compras 
de terrenos debieran fi~e fundamentalmente 
mediante I misi6n de bonos a lazo no rna or de 10 
aiios y con intereses razonables gue permitan su venta 
normal en el mercado de valores. Otra posibilidad pa
ra mantener el valor comercial de tales bonos sera que 
ellNVU los acepte en pago de terrenos, lotes y vivien
das que traspasa a particulares. 



4. Mediante convenios con el INA y los colegios recnico
profesionales, deberan promoverse cursos de adiestra
miento en albaiiilerla y ebanisterla, plomerla, electri
cidad y otros oficios afines, todo esto sobre Ia base de 
Ia descentralizaci6n del desarrollo. 

5. La atenci6n oportuna a los "cuellos de botella" que 
puedan presentarse en lo administrativo, tecnico y fi
nanciero y a Ia existencia de recurs95 reales, es de Ia 
maxima importancia. Esto es, no podra construirse el 
numero de viviendas necesario si no son suficientes Ia 
producci6n de materiales, Ia disponibilidad de mano 
de obra calificada, Ia organizaci6n empresarial y los 
recursos financieros. 
En el supuesto de que Ia polltica de adquisici6n de re
servas de terreno asegure Ia disponibilidad de inmue
bles aptos para programas habitacionales, subsistirla 
el problema de asegurar a~ceso adecuado, abasteci
mier.rto de agua potable; sistemas de disposici6n de 
aguas negras, electricidad y telecomunicaciones. 

6. Lo anterior requiere una estrecha coordinaci6n del 
tNVU con otras instituciones como ellnstituto Costa
rricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el 
lnstituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Mi
nisterio de Obras Publicas y Transportes (MOPT), etc. 
La disponibilidad de acceso y de servicios determinan 
que ·una zona pueda desarrollarse econ6micamente o 
no. Por lo tanto, el Gobierno adoptara polfticas ex
presas sobre las zonas que deben dotarse de estas faci
lidades, para promover su desarrollo, y, por lo contra
rio, impedir o dificultar Ia urbanizaci6n de areas que 
deben protegerse por topograffa, buena calidad agri
cola de suelos, requisitos hidrol6gicos y otras razones. 

7. Para controlar Ia especulaci6n en precios de terrenos, 
aparte de Ia adquisici6n de reservas, se recomienda Ia 
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zonificaci6n expresa de los usos de Ia tierra en las 
areas urbanas, o potencialmente urbanas, y el congela
miento del desarrollo prematuro. 
No todos los terrenos en un area de reserva tienen que 
adquirirse o expropiarse, ya que puede darse opci6n a 
los propietarios o a diversos empresarios para que los 
desarrollen de acuerdo con Ia planificaci6n oficial. 

8. El INVU y otras entidades del sistema habitacional 
deben estar legalmente facultadas para prcimover Ia 
industria, Ia artesanfa, el comercio y las facilidades de 
salud, educaci6n y recreaci6n en las areas residencia
les que se desarrollen, en asocio de las entidades pu
blicas y privadas que corresponda, ya que Ia vivienda 
es mas que un techo. 

9. Conviene estableccr el principio del subsidio interno, 
de manera que se pueda ganar en programas de tipo 
medio para subsidiar en Ia medida necesaria Ia vivien
da mfnima. Esto se puede hacer mediante recargos o 
descargos en los costos, en su caso; plazos variables de 
adjudicaci6n, e intereses diferenciados conforme au
menta Ia categorfa de Ia vivienda. Dentro del princi
pia de que las clases de menore7 ingresos requieren 
subsidios en alg(Jn tipo de escala, se recomienda adop
tar el regimen de cuota variable, subsidiada al princi
pia pero no necesariamente al final del plazo de adju
dicaci6n. Este sistema, a su vez, impedira Ia descapita
lizaci6n de los entes financieros de Ia vivienda ya que 
no convertira en injustamente baja, con el paso del 
tiempo, una mensualidad que inicialmente puede con
siderarse razonable. 
Una precauci6n importante es que los nuevos fondos 
que se asignen a Ia vivienda se dejen en fideicomiso in
terno o bien se inviertan transitoriamente en tftulos 
con pacto de retro-compra, a fin de que no puedan gi
rarse para gastos burocraticos. 



10. Para evitar Ia burocracia innecesaria y dado que, por 
otro lado, es indispensable Ia descentralizaci6n admi
nistrativa, el I NYU no debera actuar como receptor o 
pagador directo de fondos, sino utilizar Ia red de su
cursales del Sistema Bancario Nacional, reconocer aes
te los costos de sus servicios y redescontar las opera
ciones relacionadas . con vivienda que se concreten 
dentro de las normas y procedimientos oficialmente 
adoptados. 

11. Otro problema importante es Ia definicion de lo que 
es vivienda minima, econ6mica y media, ya que un 
plan habitacional debe responder al perfihociol6gico 
de Ia poblaci6n. 
Resulta evidente que el valor de las casas que ahora se 
construyen y las mensualidades que se cobran, le nie
gan total mente a Ia mayor parte de Ia poblaci6n Ia ob
tenci6n de una vivienda decente, aunque sea minima. 
Esta situaci6n tiene que cambiarse radicalmente, lo 
que sera una pol ltica basica del Gobierno del Partido 
Liberaci6n Nacional. 
En el Plan Nacional de Vivienda con ambito urbano y 
regional, debera incluirse Ia obligaci6n de financiar o 
construir viviendas en proporci6n al perfil sociol6gico 
y nivel de ingresos de las familias que residen o que se 
desea atraer al sitio de proyecto. Ademas, el plan de
bera vincularse con los objetivos y programas que 
contemple el Plan Nacional de Desarrollo Social. 

12. Es indispensable, asimismo, centralizar por ley o de
creto Ia concesi6n de permisos de urbanizaci6n cuyo 
tramite actual resulta excesivamente Iento y burocra
tico. Por otra parte, debe legislarse para evitar que 
empresas "fantasmas" de urbanizaci6n estafen impu
nemente a las familias que requieren albergue; para 
ello deberan aplicarse medidas tales como registro for
zoso en el I NYU, p61iza de fidelidad del Sistema Ban-
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cario Nacional o el I nstituto Nacional de Seguros, res
ponsabilidad personal de Ia junta Directiva y Geren
cia, etc . 
El Partido Liberaci6n Nacionat, creador del INVU, 
estructurara asf un nuevo y masivo esfuerzo para re
solver este grave problema social y asimismo garanti
zar el empleo directo o indirecto que ~nera esta rama 
de actividad. 

12.2 Proteccion y saneamiento ambiental 

El Gobierno de Liberaci6n Nacional concedera una especial aten
ci6n a las necesidades derivadas de Ia protecci6n y saneamiento ambien
tal, inspirado'' basicamente en el criterio de cautelar y mejorar Ia calidad 
de vida de los costarricenses. 

La pol ftica en este ambito descansara en las ideas rectoras que se 
esbozan a continuaci6n, y en funci6n de las cuales se definiran nuestras 
metas de trabajo . 

.Reconocemos como un imperativo Ia necesidad de promover y 
consolidar las acciones conservacionistas, y en ese sentido tenemos Ia 
plena disposici6n de fortalecer Ia defensa de nuestro medio -natural. 
Ello, sin ejllbargo, no obsta para que tambien reconozcamos que casi to
das las manifestaciones del desarrollo ffsico se expresan en una modifi
caci6n del medio. Por consiguiente, una pol ftica conservacionista no de
bera significar jamas Ia detenci6n del pro_greso; no podra impedir, por 
ejemplo, Ia expansion urbana planificada ni el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales. Lo esencial en este campo es hacer compati
bles las necesidades del desarrollo con las limitaciones que impone Ia 
protecci6n del medio' ambiente. 

Las condiciones ffsicas en que se desenvuelve Ia vida del hombre 
determinan en un alto grado sus posibilidades de realizaci6n. Es por ello 
que afrontar correctamente los problemas generados porIa relaci6n del 
hombre y su medio, brindandole un ambiente satisfactorio, constituye 
un objetivo polftico de primera importancia. 

Tenemos coneiencia de que esa relaci6n del hombre y su medio 
establece una realidad dinamica, en permanente movimiento y transfor-
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macion. Tanto el deterioro que se genera, como las medidas correctivas, 
producen situaciones ecologicas nuevas, lo cual obliga a una vigilancia e 
investigaci6n permanentes del medio y a una revision con stante. de las 
acciones. 

En su trayectoria hist6rica, el quehacer politico de Liberaci6n Na
cional ha contemplado programas dirigidos a enfrentar los aspectos mas 
importantes de Ia protecci6n del medio. 

En este ambito se ha manifestado una gran preocupaci6n por dotar 
de agua potable a sectores crecientes de Ia poblaci6n, tanto urbana 
como rural, y por extender los servicios de alcantarillado sanitario y de 
letrinizaci6n. No podemos afirmar que hayamos alcanzado nuestras me
tas en estos rubros, pero debt!mos reconocer con satisfacci6n que nues
tros niveles de cobertura sobrepasan los de Ia mayor Ia de los pafses del 
Continente. 

Actualmente, como consecuencia del desarrollo acelerado que ha 
tenido el pals, enfrentamos graves problemas de contaminaci6n del 
agua, del aire y del suelo. Esta realidad se ve acentuada por Ia ausencia 
de medidas de control, particularmente en las areas siguientes: 

a) Agroqu fmicos, en especial los plaguicidas, que a menu do 
son usados inapropiadamente, con serio riesgo para el equi
librio eco16gico y Ia salud del hombre. 

b) Desechos s61idos y l(quidos sin tratamiento, que se descar
gan en los rfos que atraviesan las zonas de mayor densidad 
de poblaci6n, limitando en grado extremo el uso de sus 
aguas para consumo humano, regadfo, generact6n de energfa 
y medio de recreaci6n. 

c) Basura que se deposita sobre terrenos practicamente urba
nos, originando plagas de insectos y roedores que afectan a 
los habitantes de las poblaciones cercanas. 

d) Contaminacion del aire por ·los gases emanados de los ve
hlculos automotores, relevante en el Area Metropolitana de 
San Jose. 

e) Contaminacion de los ambientes en los centros de trabajo 
por polvos, gases, ruidos, temperaturas y destellos. 

Debemos reconocer que por falta de decision pol ftica, en los ulti-

87 



mos aiios nose ha hecho un uso efectivo de Ia legislaci6n vigente, Ia que 
habrfa permitido corregir en forma significativa los efectos de deterioro 
anotados. A esta realidad negativa se ha sumado Ia falta de coordinaci6n 
entre los diversos entes del sector publico con atribuciones de protec
tion del medio. De conformidad con las ideas reseiiadas anteriormente, 
Ia polftica de Liberaci6n Nacional en este capitulo conducira, como mf
nim·o, a Ia realizaci6n de las metas siguientes: 
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a) Controlar, con el mayor rigor, Ia explotaci6n de los recursos 
naturales, especial mente de los bosques, y proteger y conso
lidar las areas definidas tecnicamente como reservas bio16gi-
cas. 

b) Destinar recursos para un amplio programa de investigaci6n, 
tendiente a detini r los ecosistemas cuya preservaci6n es in
dispensable, as( como. para determinar nuevas tecnologfas 
apropiadas a las condiciones de Costa Rica, en sustituci6n 
de aquellas que corresponden a pafses altamente industriali
zados. 

c) Mejorar los niveles de suministro de agua potable, dando en
fasis a las zonas rurales. Para este tin se otorgara el mayor 
apoyo al programa destinado a todos los nucleos de pobla
ci6n con 200 0 mas habitantes. 

d) Aumentar Ia cobertura del alcantarillado sanitario, exten
diendolo a todas las poblaciones mayores de 5.000 habitan
tes. 

e) Restablecer Ia campaiia de letrinizaci6n, a fi n de incremen
tar el nivel de disposici6n sanitaria de excretas a un 90 por 
ciento de Ia poblaci6n que nose encuentra serv ida por alcan
tarillado sanitario 0 tanques septicos y drenajes. 

f) Sanear Ia cuenca del Rfo Tarcoles para eliminar Ia grave 
contaminaci6n que Ia afecta. 

g) · Regular, mediante disposici6n restrictiva y las acciones ne-
cesarias de control , el uso indiscriminado de agroqufmicos, 
en especial de pesticidas. 

h) Reorganizar el transito automotor en el Area Metropolitana 
de San Jose, con el fin de evitar Ia concentraci6n de conta
minaci6n derivada de los vehfculos, y establecer metodos de 
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control y sanciones que obliguen a corregir las deficiencias 
en el sistema de combustion de los vehfculos automotores. 

i) Regular Ia calidad de los combustibles para reducir sus efec
tos contaminantes. 

j) Promover mejoras sustanciales en los ambientes de trabajo, 
para contrarrestar los efectos de deterioro en Ia salud y ca
pacidad de los trabajadores, originados por contaminantes. 

-k) Controlar Ia expansion urbana por medio de una efectiva 
inspeccion, a fin de asegurar, durante el proceso de ejecu- -
cion de las obras de urbanizacion, que las lotificaciones se 
ajusten a las normas sanitarias vigentes. 

I) Coordinar las acciones del sector publico para establecer 
programas conjuntos de trabajo, haciendo un mejor uso de 
los recursos existentes. 

m) Promover un amplio programa de aplicacion permanente, 
para elevar el nivel de conocimientos de Ia poblacion del 
pafs, procurando que cada costarricense tome conciencia 
del grado en que le corresponde participar en Ia proteccion 
del medio ambiente. 

"13.2 lnfancia y Familia 

Para el Partido Liberacion Nacional Ia familia merece atenci6n 
prioritaria y permanente preocupaci6n, por cuanto constituye el rnedio 
idoneo para Ia formacion y socializacion del individuo. A su vez, Ia in
fancia representa el potencial humano con que cuenta el pals para su fu
turo desarrollo. 

Considera el Partido, que dada Ia relaci6n existente entre Ia orga
nizacion y funcionamiento de Ia familia y Ia organizacion pol(tica de Ia 
sociedad y el modelo de producci6n, cualquier variante en estos campos 
puede tener repercusiones en el ambito familiar, que deben ser_conside- . 
radas por el Estado. lgualmente, Ia existencia de un orden social injusto 
basado en Ia inadecuada distribuci6n de Ia riqueza, es causa de desajus
tes y problemas familiares. 
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Por ello, el Partido Liberaci6n Nacional sostiene los siguientes 
postulados y aspira al desarrollo de las polfticas que se indican: 
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a) La familia debe ser fortalecida y no sustituida en sus funcio
nes esenciales, contrarrestando cualquier influencia que me
noscabe sus posibilidades de autodesarrollo y superaci6n y 
apoyada en las funciones que no puede cumplir por sl mis
ma. 

b) La acci6n del Estado debe orientarse hacia el logro de un 
equilibrio entre el interes familiar y Ia participaci6n social 
solidaria, que tenga en cuenta las necesidades de Ia familia 
dentro del proceso de cambio social. Un aspecto fundamen
tal de Ia acci6n es el brindar apoyo a Ia mujer trabajadora, 
de manera que su actividad laboral no vaya en detrimento 
de una sana crianza infantil. 

c) Los programas oticiales de planiticaci6n familiar deben ser 
impulsados y robustecidos con el tin de hacer que cada pa
reja pueda determinar libremente el numero de hijos y su 
espaciamiento, contando con Ia informaci6n y los medios 
para hacerlo. Esa planificaci6n se fundara en un enfoque 
global de los problemas relativos al ejercicio de Ia paterni
dad responsable, Ia educaci6n sexual, Ia estabilidad e inte
graci6n de Ia familia, Ia salud materno-infantil y Ia igualdad 
entre las personas de distinto sexo. 



.. 

CAPITULO Ill 
COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA 



1.3 Limite al Crecimiento del Estado 

Durante treinta afios, Liberaci6n ..Nacional ha hecho crecer al Es
tado. Cuando nuestro Partido inici6 su actividad pol ftica, el pueblo cos
tarricense carecfa de muchos servicios indispensables. No habfa otra for
ma de lograrlos, salvo darle nuevas funciones al Estado. Por ello se-crea
ron instituciones educacionales, culturales, de salud, de seguridad social, 
de crt1dito, de producci6n, de energfa elt~ctrica, de transporte, de inc_en
tivos a Ia producci6n agricola, de ~rganizaci6n de empresas vitales para 
el desarrollo nacional. Creci6 el Estado pero los costarricenses pudimos 
vivir en una sociedad mejor. 

Siempre se tuvo confianza en que los ingresos del Estado serfan 
cada vez may ores, que era posible au men tar el gas to sin preocuparse pa
ralelamente por Ia eficiencia. Se dedic6 poco tiempo a rectificar, a eva
luar, a ensayar metodos menos costosos, que canalizaran los recursos de 
una manera mas efectiva hacia las tareas prioritarias y a lograr benefi
cios para los estratos sociales mas necesitados. Hubo duplicaciones y 
descoordinaciones que se han man~nido por Ia inercia de las burocra
cias. 

Asf heinos llegado a tener un Estado fuerte, grande, con amplitud 
de funciones, pero descoordinado, Iento, carente de criterios de eficien
cia. Las extendidas burocracias que acwan en su nombre tienen una 
preocupaci6n centrada en sus propios intereses y en ocasiones una ca
rencia generalizada de espfritu de servicio. 

Por otra par!_e, los desaciertos del actual gobierno han acrecenta
do los factores de deterioro. Como resultado, Ia actividad estatal se ha 
paralizado; las finanzas publicas, agobiadas por un endeudamiento ex
terno exagerado y un sistema tributario regresivo, hacen imposible no 
solo que el Estado costarricense crezca sino tambien que cumpla tareas 
esenciales, cuya satisfacci6n le ha estado encomendada por largo tiem
po. 

En una situaci6n de crisis como Ia actual, es imposible pensar en 
crear nuevas instituciones. Si no hay recursos, si el grado de ineficiencia 
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es tan alto, no puede peQ_sarse en que Ia soluci6n de unos y otros pro
blemas se encuentre en Ia creaci6n de nuevos entes estatales o en el au
men to de Ia burocracia. Es necesario pensar en una transformaci6n del 
mecanismo estatal, bajo tres grandes orientaciones: primero, disponer 
de un aparato capaz de realizar planes sustantivos; segundo, mejorar su 
eficiencia general, evitando Ia descoordinaci6n, Ia duplicidad, el mal uso 
de los recursos y el crecimiento iin If mite de las I nstituciones; y tercero, 
mejorar Ia eficiencia interna de cada organizaci6n publica, aumentando 
Ia capacitaci6n del personal y el aprovechamiento maximo de los esca
sos recursos. 

Hay que racionalizar las estructuras y el funcionamiento de nues
tras instituciones y programas de bienestar social. Hay que planificar y 
coordinar mejor las actividades, delimitar mas claramente las esferas de 
mando. 

En Iugar de nuevas y vastas instituciones burocr<iticas estatales, el 
Partido Liberaci6n Nacional impulsara formas de participaci6n social 
ampliada y directa de los ciudadanos y de las organizaciones interme
dias y de base (sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, cama
ras y asociaciones empresariales y profesionales, organizaciones de desa
rrollo comunal, asociaciones de consumidores y de proteccionistas del 
ambiente). 

No es que queremos acabar con Ia acci6n vigilante y equilibradora 
del Estado en el desarrollo del pals. Consideramos que el Estado tiene 
Ia ineludible obligaci6n de garantizarle a Ia sociedad que los desajustes 
del cambio social no van a provocar miseria, hambre e ignorancia de las 
mayorfas, ni el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos. Nuestro pro
p6sito es llevar a Ia practica una mayor democracia pol ltica, en lo eco
nomico y en lo social, construida desde el coraz6n mismo de las institu
ciones publicas, privadas y mixtas. 

Queremos llevar a Ia practica nuevas sistemas de participaci6n y 
motivaci6n que eleven Ia eficiencia, Ia productividad y el bienestar, sin 
cargas innecesarias a Ia propiedad, segiJn avanzados moldes de justicia, 
soljdaridad y responsabilidad social. 

2.3 Fortalecimiento de Ia Democracia Pol ftica 

El Partido Liberaci6n Nacional es una organizaci6n participativa, 
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que no solo proclama 5U fe en Ia democracia, 5ino que Ia vive plena
mente. El nuevo Estatuto, Ia Convenci6n Nacional de 1979, la5 Asam
blea5 de Distrito de 1980, el Congreso Nacional de 1981,1os nucleo5 co
mo nueva fuente de poder y sistema de organizaci6n del partido, tienen 
el mismo significado: MAS DEMOCRACIA INTERNA, mayor oportu
nidad al liberacionista de hacer ofr su voz y participar en Ia toma de deci
siones. Una comparaci6n con los otros partidos deja bien claro que Li
beraci6n Nacional es el Partido mas democpitico que existe en Costa 
Rica. 

La trayectoria liberacionista arranca de Ia Guerra de Liberaci6n 
Nacional, en Ia que se consolid6 el derecho al sufragio como unica base 
posible para el nombramiento de los gobernantes. El Partido Liberaci6n 
Nacional ha sabido ganar y perder elecciones; ha estado siempre dispuesto 
a respetar Ia voluntad mayoritaria de los costarricenses. Ha ido al go
bierno y salido de el, en ocho distintas camparia5. Y dentro y ~uera del 
Gobierno, los liberacionistas han defendido los derechos humanos y res
petado Ia Constituci6n. 

En el Congreso Nacional Franci5co j. Orlich se plante6, como 
lema liberacionista para los proximos 20 alios, "Mas democracia y 
mayor participaci6n popular en Ia toma de decisiones". 

El Partido Liberaci6n Nacional a5pira a eliminar f6rmula5 de dis
criminaci6n y buscar una mejor pol ftica de juventud, un mejoramiento 
de la5 comunidades indfgena5 y, sobre todo, una igualdad real entre los 
costarricenses. 

3.3 Reforma Administrativa 

La excesiva centralizaci6n de Ia actividad administrativa en Ia ca
pital de Ia Republica, obstaculiza Ia estabilidad social y el dinamismo de 
Ia economla costarricense. Los recursos econ6micos son esca5os; Ia es
tructura tributaria es emplrica y su recaudaci6n, deficiente; la5 institu
ciones publica5 tienen organizaciones contradictorias y duplicidad de ' 
fines. 

_ El Estado ha asumido Ia funcion del empleador residual, con au
men to del porcentaje de poblaci6n econ6micamente activa que trabaja 
para el, sin preocuparse por mayores rendimientos. 
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Por otra parte, Ia accion de Ia Administracion Publica llega con di
ficultad a las zonas rurales. El esquema de gobierno opera bajo una cen
tralizaci6n absoluta, en que todas las decisiones se taman en Ia sede del 
Gobierno; los organismos y oficinas locales carecen de capacidad para 
actuar. 

Para corregir todos esos defectos se !:lace necesaria una honda re
forma administrativa, que haga posible una mayor eficiencia de Ia acti
vidad estatal; una mejor utilizacion de los recursos econ6micos y un 
mayor servicio para los costarricenses. 

Esta transformacion administrativa debera contribuir directamen
te al incremento de Ia producci6n nacional, ligada a los proyectos que 
conforman el Programa de Gobierno. Un buen ejemplo de esta concep
cion lo constituye el apoyo que significara para Vo/vamos a Ia Tierra Ia 
reorganizaci6n administrativa de las instituciones involucradas en Ia rea
lizaci6n de ese planteamiento. 
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Para ella se hace necesario cumplir los siguientes pasos: 

1. Regionalizar Ia actividad estatal, sin que se altere Ia unidad 
de Ia acci6n gubernamental y Ia necesaria coordinaci6n ins
titucional. Ello requiere tambien Ia participaci6n efectiva de 
los organismos locales, el aumento de Ia productividad de Ia· 
region y el manejo simultaneo de los aspectos organizativos, 
econ6micos, sociales y ffsicos. 

2. Revisar el modelo socio-polftico, econ6mico e institucional, 
para adaptarlo a Ia actual situacion de crisis, tomando como 
base el principia de que no se pueden crear nuevas institu
ciones. 

3. Convertir Ia Administracion Publica en un organismo de re
vision constante, con mayor capacidad de respuesta a los 
cambios sociales. 

4. Dar a los Ministros de Estado o a Ia persona que estos -desig
nen Ia condicion de coordinadores sectoriales, con capaci
dad de supervision de..todos los .entes, centralizados o des
centralizados, que forman parte del sector que cada uno 
coordina. 



5. Mejorar Ia actividad de planiticacion, a fin de convertir el 
Plan Nacional de Desarrollo en el eje central de Ia pol (tica 
gu bern amen tal. · 

6. Uniticar Ia nomenclatura, los codigos de partidas y Ia clasifi
cacion de gastos de todas las instituciones publicas, para 
que Ia informacion de las actividades del Sector Publico 
pueda ser objeto de control, dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

7. Proporcionarle a todos los empleados y funcionarios del 
sector publico Ia preparacion necesaria para mejorar su ren
dimiento en el cum pi imiento de sus funciones. Es ind ispen
sables contar con personal que tenga una adecuada capaci
dad de organizar y resolver, para que los programas politi
cos puedan ser inteligentemente estructurados y eficiente
mente ejecutados. 

8. Hacer posible Ia flexibilidad en el traslado de funcionarios 
dentro de Ia administracion del Estado, con mantenimiento 
de sus derechos, pero con oportunidad de contribuir en me
jor forma a las necesidades del desarrollo nacional. 

9. Definir una pol ltica nacional de informacion que perniita 
constante y eficientemente conocer y revisar las labores gu
bernamentales. 

10. Crear un Departamento en Ia Contralorla General de Ia Re
publica, con las facu ltades suticientes para supervisar Ia eti
ciencia adr1_1inistrativa, evaluar el desarrollo de los proyectos 
y seiialar Ia responsabilidad y abusos en Ia administracion 
publica . . 

4.3 Gobiernos Municipales 

El regimen municipal se caracteriza por su debilidad adm.inistrati-
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va y econom1ca, su extrema dependencia del Gobierno Central, su 
escasa y conflictiva relacion con las asociaciones de desarrollo local y 
los ciudadanos que las forman, y Ia falta de continuidad de sus progra
mas. 

Hay tres problemas en el area polltica que son conflictivos y que 
ameritan su revision: 1.-ausencia de una estructura de poder organizado 
propio del gobierno municipal, capaz de ejercer un control efectivo so
bre las decisiones que determinan las pol lticas y programas locales; 
2.-la atomizacion del poder local, al tener que compartir su gobierno 
con las asociaciones de desar"rollo comunal, con Ia consecuente fragmen
taci6n del poder de decision local y dispersion de los esfuerz-os de los 
ciudadanos en Ia acci6n publica del canton; 3.-ausencia de un compro
miso moral de los regidores frente a sus electores, por las caracterlsticas 
propias del actual sistema de elecciones de esos regidores. 

En el campo econ6mico se observa Ia escasez de recursos propios 
de las municipalidades, lo cual es resultado de una legislaci6n tributaria 
deficiente y arcaica. Esta limitaci6n economica es crltica frente a las 
mayores demandas de las poblaciones especial mente urbanas, por servi
cios publicos locales que deben ser aumentados, o por nuevos servicios, 
que no estan referidas unicamente a los que actualmente son ofrecidos, 
sino que comprenden una gama muy amplia que exige revisi6n y que in
cluye desde servicios de vigilancia comunal, control y mantenimiento de 
los equipos de ,servicios que administran el gobierno central y otras ins
tituciones tales como carreteras, caminos, escuelas, hospitales, acueduc
tos, servicios de recreacion, ornato y bibliotecas, hasta el control urba-

/ n fstico de las ciudades y los programas de desarrollo rural. 
Con referenda a ese· diagn6stico se plantea un conjunto de linea

mientos de pol lticas para modificar las areas crlticas y crear una imagen 
municipal fresca y dinamica, con poder pol ltico y econ6mico para co
adyuvar en Ia labor del resto del sectar publico, en su gestion por mejo
rar el bienestar de las comunidades del pals. En ese contexto, se plan
tean _los siguientes objetivos: 1.-de orden politico: centralizaci6n y con
solidacion del poder local en Ia municipalidad en todos aquellos aspec
tos que son· propios y pertenecientes a Ia administraci6n de los intereses 
locales de los cantones del pals; 2.-en organizaci6n: perfeccionamiento 
de las instituciones de apoyo, mecanismos y procedimientos para Ia 
coordinacion de las municipalidades en lo relativo a Ia formulaci6n de 
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pollticas y program as generales que normen el desarrollo municipal; 
3.-de orden econ6mico: modernizar Ia administraci6n de los impuestos 
municipales y racionalizar el uso de las transferencias gubernamentales. 

Con fundamento en esos objetivos se proponen las siguientes me-
didas: · 

I. En el area polltica 

1.-Realizar las elecciones municipales en comicios populares in
dependientes, para el nombramiento de regidores y el ejecutivo munici
pal, en las que puedan participar tanto candidatos de los partidos poli
ticos nacionales, como de organizaciones locales que se agrupen alrede
dor de personas de reconocida competencia, honestidad e inten!s en el 
desarrollo de las comunidades. 

2.-Centralizar en el gobierno municipal el proceso relativo a Ia 
toma de decisiones sobre asignaci6n y control de recursos para atender 
necesidades estrictamente locales en el Gobierno Municipal. 

3.-lntegrar el lnstituto de Fomento y Asesorla Municipal 
(IF AM) al regimen municipal. 

4.-Crear Empresas de Servicios Publicos Municipales bajo un or
denamiento jurldico especial que les permita funcionar como parte del 
regimen municipal. 

II. En el campo economico 

1.-Realizar una reforma tributaria que les permita a los gobiernos 
municipales disponer de recursos suficientes para que su gesti6n sea efi
caz en Ia satisfacci6n de las necesidades comunales. Esa reforma debera 
considerar Ia eliminaci6n de las partidas especlficas en el Presupuesto 
Nacional, y Ia reestructuraci6n de los impuestqs a Ia propiedad (territo
rial y detalle de caminos) para lograr un mejor sistema de valoraci6n de 
las propiedades y uniformidad en las tasas; Ia participaci6n municipal en 
Ia recaudaci6n de los tributos que afectan Ia renta (en sustituci6n de las 
patentes} y el con sumo (en sustituci6n de impuestos men ores); dismi
nuir el numero de los impuestos vigentes por eliminaci6n de impuestos 
que no se recaudan por razones varias y aquellos cuyas recaudaciones 
son bajas y cuyos costos de administraci6n son relativamente altos; mo-
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dernizar Ia administraci6n tributaria municipal dotandola de los recur
sos institucionales, humanos y financieros; institucionalizaci6n de una 
unidad de recaudaci6n tributaria municipal independiente del Ministe
rio de Hacienda, as( como de una unidad de auditorfa externa en Ia 
Contralorfa General de Ia Republica; y finalmente Ia preparaci6n de un 
C6digo tributario municipal. 

2.-La preparaci6n de estudios que permitan determinar aquellos 
servicios publicos que podrfan ser ofrecidos por las municipalidades con 
ventajas econ6micas y que en Ia actualidad estan siendo prestados por el 
Gobierno Central y las instituciones publicas de servicios, utilizando el 
meoanismo de las "empresas municipales de servicios. 
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5.3 Pol !tica de Seguridad Publica 

La eliminaci6n del ejercito como instituci6n permanente, por 

mandata constitucional en el aiio 1949, responde a Ia vision de los lfde· 
res del Partido Liberaci6n Nacional, de una Costa Rica democratica, libre 
y progresista, donde Ia fuerza de las armas no tiene ni Iugar, ni voz, ni 
voto. Se pens6 en aquel entonces, fundamental mente, en · evitar que 
Costa Rica pudiese seguir el camino de Ia dictadura militar impuesta al 
res to de los pafses centroamericanos, y asf se sigue pen san do hoy. 

Se pens6 tam bien en las ventaja que para Ia educaci6n costarricen
se traer fa Ia transferencia de importantes sumas del presupuesto nacional 
destinadas al mantenimiento del ejercito. No se pens6, sin embargo, en 
ningun momenta, en dejar a Costa Rica desprovista de un cuerpo poli
cial eficiente, tecnico y moderno. El mismo mandata constitucionallo 
advierte en su articulo. Sin embargo, estimulada par cierta incongruen
cia o ambigiiedad de las disposiciones constitucionales, el clima que se 
cre6 en aquel momenta y Ia nueva posicion ideo16gica adoptada, obsta· 
culizaron e imposibilitaron Ia creaci6n de un cuerpo policial profesional 
y moderno. Policla y ejercito juntos fueron condenados al ostracismo, 
evidenciado a traves del restringido interes dado por_los gobiernos a Ia 
cuesti6n de Ia Seguridad Publica. Temerosos de ser calificados de milita· 
ristas, se dej6 a los delincuentes, cada vez mejor organizados y mas tec
nificados, frente a una policfa sin escuela, sin adiestramiento y sin esta
bilidad, con las consecuencias que hoy son evidentes. Constituyen una• 
excepci6n los esfuerzos hechos durante Ia Administraci6n Oduber 
(1974-1978), para tecnificar y profesionalizar los cuerpos policiales, po
niendo a su servicio recursos tecno16gicos modernos, incorporando a un 
grupo de cientlficos a Ia organizaci6n policial y creando una escuela, 
para · Ja formas.i.6n de Ia Fuerza Publica, con su propia planta ffsica. 

El lagro del bienestar material y espiritual de todos los costarri· 
censes, como objetivo ultimo del quehacer politico del Partido Libera
ci6n Nacional, esta condicionado por el equilibria que esa misma acci6n 
pol ftica I ogre establecer entre los factores: seguridad y arden de un la
do, cambia y progreso del otro. De Ia relaci6n armoniosa entre elias de
pendera que podamos lograr progreso en Ia paz. 

Costa Rica se encuentra en una de las fases mas dinamicas de su 
desarrollo econ6mico, lo que implica multiples problemas sociales, co
mo el au menta de Ia delincuencia de todo tipo, el crecimiento, con fre
cuencia desequilibrado, del nivel de aspiraciones de Ia poblaci6n, el au
menta inorganico y disfuncional de las migraciones de las zonas rurales 
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a las zonas urbanas, con todas sus consecuencias en los niveles social, 
pol ftico y econ6mico. 

La pol ltica de seguridad publica tendra como primer objetivo Ia 
lucha preventiva contra Ia delincuencia. Un aporte importante en ese 
sentido puede lograrse mediante el trabajo cooperativo e integrado de 
los organismos encargados del orden publico con las otras instituciones 
del Estado que tienen responsabilidad en este campo. De este modo, las 
agendas responsables del orden y seguridad podran conocer mejor los 
problemas de Ia comunidad y contribuir a su soluci6n. AI mismo tiem
po, Ia comunidad participara organizadamente en tareas que tienen por 
fin su propia seguridad y Ia de sus bienes. 

• 
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La integraci6n de los cuerpos policiales se llevara a cabo mediante 

a} 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

La descentralizaci6n de los cuerpos de vigilancia, de modo 
que estos se encuentren, con capacidad de acci6n, en los si
tios dqnde Ia comunidad los requiere. 
La constituci6n de unidades mixtas desde el punto de vista 
tecnico-policial, con plena capacidad para el trato y solu
ci6n de todos los problemas complejos propios de su area, y 
que en el mundo moderno solo pueden ser resueltos me
diante el trabajo cooperativo de grupos e~pecializados. 
La profesionalizaci6n de Ia funci6n policial, que haga del 
servidor en esa rama un funcionario digno, capaz y estable, 
protegido contra los vaivenes de Ia polftica electoral, y for
mado para cumplir eficaz y eficientemente sus tareas por 
tiempo indefinido. 
La capacitaci6n de los cuerpos policiales para que puedan 
hacer uso de los resultados obtenidos por Ia investigaci6n 
cientffica y el progreso tecnol6gico contemporaneo. 
Para garantizar a los costarricenses un nivel funcional de se
guridad, Ia organizaci6n policial debe fundamentarse en el 
uso racional de sistemas de transporte y comunicaci6n. 
En todo momento debe tenerse presente que Ia pqlftica de 
seguridad publica tiene como fin defender los derechos del 
ciudadano, por lo que debe asegurarse Ia defensa del ciuda
dano ante los medios policiales. 
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La imprescindible necesidad de ofrecer mayor seguridad a los cos
tarricenses, establece Ia necesidad de abandonar un esquema fundado en 
el temor que causa el pensar en el abuso en que podrfa incurrirse cones
tos medios. Esos temores han producido un relativo descuido de esas ta
reas por parte del Estado. Pensamos que Ia obligaci6n de brindar segu
ridad de un lado, y el deseo de resguardar instituciones democraticas del 
otro lado, deben conducir a una actitud mas racional, sobre Ia Segu
ridad Publica. 

Pensamos, ademas, que el peligro que podrla significar Ia profesio
nalizaci6n de los cuerpos policiales, en cuanto pudiese dar origen a una 
"casta" militar o paramilitar en Costa Rica es posible evitarlo, m~diante 
un sistema que haga rotar con otras funciones no militares dei -Poder 
Ejecutivo, en plazos no mayores de ocho aiios y previa p reparaci6n, los 
alt0s mandos de Ia Fuerza Publica. Por otra parte, Ia division de Ia tarea 
global del Estado relativa a Ia Seguridad Publica, entre los poderes Eje
cutivo y Judi_cial , impone un alto grado de coordinacion y rec(proco 
respeto entre quienes tienen Ia tarea de velar por el respeto a Ia ley y a 
Ia institucionalidad. ' 

Los sistemas de policla preventiva deben hacer posible que el Es
tado costarricense pueda impedir Ia presentacion de nuevos brotes de 
terrorismo, y responder a ellos, si llegaren a presentarse. 

6.3 Pol ltica exterior 

1. La polltica exterior es un medio indi spensable para el desarrollo 
de Ia pol ltica nacional. Responde, en consecuencia, a las mismas 
directrices de esta e incluye toda Ia actividad que realiza el Estado 
en relacion y en cooperacion con otros pa(ses. 

2. Para Ia determinacion de esa pol ftica, el Partido Liberaci6n Na
cional tomara en cuenta consideraciones y principios de cardinal 
i mportancia. 
Entre las consideraciones seiialamos las siguientes: 

.. 
a) Nuestra condicion de pa ls pequeiio y economicamente de

bil, carente de fuerzas militares, con una arraigada y presti
/ ' 
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giosa tradici6n democratica y cultural, y ubicada en un area 
que ha alcanzado en nuestros dlas especial importancia 
(Area Centroamericana y del Caribe). 

b) La necesidad de restablecer el . prestigio internacional de 
Costa Rica, visiblemente deteriorado por los desaciertos del 
actual Gobierno. 

c) La necesidad de hacer un uso adecuado, hoy mas que nun
ca, de los recursos financieros y tecnicos que pueden otor
garle al pals las organizaciones regionales e internacionales, 
lo mismo que entidades privadas del exterior. 

d) La necesidad de sistematizar y fortalecer las relaciones co
merciales, industriales y de asistencia tecnica, por medio del 
organismo coordinador que debe ser el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, con una organiiaci6n adecuada para esas 
funciones. 

Entre los principios resaltamos los siguientes: 
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i. La adhesi6n a los principias y normas del derecho in- . 
ternacional, en particular a aquellos que promuevan Ia 
paz, Ia soluci6n polltica de conflictos y Ia convivencia 
armoniosa y fecunda de todos los pueblos. 

ii. La defensa vigorosa, conforme al derecho internacio-
nal de Ia soberan(a, autodeterminaci6n; seguridad e 

/ intereses nacionales. 
iii. El respeto al principia de no intervenci6n en asuntos 

internos de otros Estados. 
iv. - . La defensa y pr~moci6n de los val ores caracterlsticos 

de Ia democracia representativa. Consecuentemente, 
el apoyo decidido a Ia causa de los derechos humanos, 
lo mismo que el repudio a todas las formas de autori: 
tarismo. 

v. El repudio a todas las formas de violencia intemacio
nal, particularmente al terrorismo. 

vi. El repudio al militarismo y a Ia carrera armamentis~ 



mundial y el apoyo a todo esfuerzo conducente al 
desarme general y completo. 

vii. La orientacion de Ia polftica exterior conforme a Ia 
propia interpretacion que el pals haga de los hechos, 

• conflictos o tensiones entre Estados o bloques de Es
tados, con fidelidad a nuestros valores culturales e his
toria, y dentro del marco de los intereses superiores 
de Ia comunidad internacional democratica. 

viii. La conviccion de que Ia cooperacion internacional es 
una herramienta indispensable para trabajar, solidaria
mente, en pro de los mejores intereses de Ia humani
dad. Especialmente, Ia cooperacion con palses de con
diciones similares a las nuestras, para ellogro de obje
tivos comunes, en un dialogo constructive con losE~
tados ante los cuales debemos demandar justicia so
cial internacional. 

ix. La adhesion a principios de justicia en las relaciones 
comerciales y de intercambio de conocimientos cien
t(ficos y tecnologicos, asf como el uso adecuado de 
las riquezas naturales y de Ia herencia cultural, las 
cuales, en nuestro criterio, deben ser patrimonio de Ia 
humanidad. 

x. La conviccion del derecho de las naciones a vivir en 
un medio sano, y Ia obligacion de legarlo a las genera
ciones futuras en resguardo de Ia naturaleza y de los 
mejores intereses del hombre. 

Para actuar en el campo exterior conforme a los anteriores prin
cipios y consideraciones el Partido Liberacion Nacional se propone: 

a) Convertir el Ministerio de Relaciones Exteriores en el orga-. 
nismo que coordine efectivamente los asuntos exte
riores costarricenses como complemento de Ia pol ftica inter
na. El!-o implica reestructurarlo para darle una organizacion 
mas profesional y constituir un Servicio Exterior que este 
en capacidad legal y administrativa de servir los altos 
objetivos nacionales. 
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b) Desarrollar una polltica dinamica y constructiva que favo
rezca Ia estabilidad polltica, social y econ6mica del area 
centroamericana. Asimismo, contribuir a Ia soluci6n, dentro 
de un marco democratico, de ios agudos problemas que Ia 
aquejan. Para ello realizaremos esfuerzos de cooperaci6n 
orientados allogro del bienestar general, lo mismo que Ia re
afirmaci6n de Ia dignidad esencial de los centroamericanos. 
Esta polltica no significara, en forma alguna, involucrarse 
en los contlictos pol ftico-militares del Area, ante los cuales 
se pondra en practica una actitud de neutralidad, a fin de 
preservar Ia seguridad y Ia paz de Costa .Rica. En todo caso, 
esto ultimo tomara en cuenta el respeto de Costa Rica a sus 
compromisos intemacionales y el recurso a los mecanismos 
de soluci6n pacifica de los conflictos que preven tratados 
vigentes, tanto los interamericanos como los de Naciones 
Unidas. 

c) lmpulsar, en armonla con los principios antes establecidos, 
Ia reestru~tUI:acioR del MerGado Cnmun.__Uotroamericano, 
de modo que se estimule Ia actividad productiva de los cos
tarricenses y constituya un efectivo instrumento de mejora
miento de las mayorfas. 

d) Fortalecer los vfnculos existentes con los o.tros palses lati
noamericanos, especialmente con aquellos que ponen empe
fio en fortalecer Ia democracia representativa y en buscar 
medios de cooperaci6n acordes con los principios y normas 
del derecho internacional, lo mismo que del sistema intera
mericano, que permitan promover el bienestar general de 
los pueblos. A tender y desarrollar especial mente las relacio
nes con Mexico y Venezuela dados los vfnculos particulares 
que nos unen con esos pa(ses. 

e) Fortalecer las relaciones con pa(ses del Caribe como jamaica 
y favorecer una mayor participaci6n de ellos en las activi
dades citadas en el parrafo anterior. 



f) Aumentar Ia cooperaci6n entre Costa Rica y Canada en lo 
econ6mico, cultural y social, y estimular Ia participaci6n de 
ese pafs en los asuntos del sistema interamericano. 

g) Afirmar y fortalecer las relaciones con los Estados Unidos 
America danto particular atenci6n a Ia cooperaci6n bilate
ral, con el fin de llevar a cabo programas culturales, econ6-
micos y sociales, con el necesario sentido de Ia urgencia que 
las graves circunstancias actuales reclaman. Asimismo, pro
mover Ia cooperaci6n multilateral en pro de los intereses na
cionales tanto como los que persigue el sistema interameri
cano. 

h) Cooperar con otros Estados amigos;en Ia medida de las pO
sibilidades del pals, en Ia defensa de los altos intereses de las 
sociedades democraticas, para salvaguardarlos de los desig
nios de las sociedades totalitarias. En esa tarea, dar a los 
problemas latinoamericanos y mundiales, en cada caso, una 
interpretacion propia y aut6noma de los hechos y circunstan
cias que puedan afectar Ia libertad en nuestro pals y en los 
otros de igual signo democratico. 

i) Promover activamente Ia protecci6n de los derechos huma
nos en el ambito internacional, asf como Ia adhesion de 
otros Estados del continente americano a Ia jurisdicci6n 

'. obligatoria 'de Ia Comisi6n y Ia Corte lnteramericana de De
rechos Humanos. 
Proponer Ia incorporaci6n, mediante los respectivos proto
colos, de nuevos derechos a Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos, sobre todo, los econ6micos y sociales. 
Trabajar dinamicamente en otros organismos dedicados a Ia 
defensa y promoci6n de los Derechos Humanos, tales como, 
Ia Comisi6n de Derechos Humanos de-las· Naciones Unidas, 
el Comite de Derechos Humanos creado por el Pacto de De
rechos Civiles y Politicos de Ia misma organizaci6n, el Co
mite que aplica Ia Convenci6n lnternacional para Ia Elimi
naci6n de Discriminaci6n Racial, el lnstituto lnteramerica-
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no de Derechos Humanos y el lnstituto lnternacional de 
Derechos Humanos "Rene Cassin". 
Contribuir para que los prop6sitos de protecci6n de estos 
organismos no se desnaturalicen por los intereses politicos 
de Estados o grupos de Estados. 

j) lmpulsar Ia practica efectiva de los instrumentos jurldicos 
internacionales existentes para combatir el terrorismo y 
promover con igual decision, Ia ado~ci6n de otras medidas 
en las Naciones Unidas y en Ia O.E.A. dirigidas al mismo 
fin. 

k) Obtener de los palses amigos y de los organismos interna-1 

cionales, Ia mayor cooperaci6n econ6mica, social y cultural 
para el desarrollo costarricense, siempre que se otorgue en 
condiciones de dignidad y respeto a las decisiones naciona
les en materia de nuestra jurisdicci6n intema, y en forma 
congruente con los requerimientos de nuestros planes de 
desarrollo. 

I) Buscar areas de coincidencia con pafses de Asia, Africa y 
otras regiones, que contribuyan a Ia creaci6n de un orden 
econ6mico internacional justo. 

II) Promover un mayor y fecundo acercamiento con los pafses 
europeos para que participen en los.esfuerzos que se reali
zan con el fin de mejorar, en el marco de Ia democracia re
presentativa, las condiciones pol lticas, econ6micas y socia
les de nuestro pueblo y los demas pueblos latinoamericanos. 

m) Hacer valer los intereses del pals, lo mismo que aquellos que 
corresponden al mundo democratico occidental, en las rela
ciones con pafses socialistas y, al propio tiempo, buscar 
areas de coincidencia para promover Ia paz, Ia seguridad y 
relaciones econ6micas equitativas. 

n) Hacer un esfuerzo especial para vincular las tareas del Minis-



terio de Relaciones Exteriores, con las necesidades de Ia 
economla del pafs. En este sentido, Ia Cancillerfa debera 
desempei'iar uri papel importante en las gestiones que 
diferentes entes del sector publico hagan en el extranjero. 
Asimismo, a Ia Cancillerla le correspondera coordinar 
Ia administraci6n de los recursos de cooperaci6n tecnica, 
a fin de garantizar su uso de acuerdo con las prioridades 
del pals. 

n) Promover el establecimiento de un orden econ6mico inter
nacional justo. 

o) Contribuir a Ia afirmaci6n de los valores de Ia nacionalidad 
costarricense y contrarrestar, de esa manera, los esfuerzos 
que desde el exterior se realizan con el prop6sito de desna
turalizarlos. 

p) Preservar y realzar, desde el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, las relaciones oficiales con Ia Iglesia Cat61ica, 
que tienen su asidero en Ia Constituci6n Pol ftica y en el sen
timiento mayoritario del pueblo costarricense. Las activida
des en esta esfera de competencia se dirigiran, con vivo y 
autentico interes, a hacer posible que esas relaciones forta
lezcan cada dfa mas los sentimientos espirituales y religiosos 
de los costarricenses. 

7.3 Participation Femenina 

En las ultimas decadas se ha producido un apreciable aumento en 
Ia incorporaci6n de Ia mujer a las fuerzas productivas; sin embargo, aun 
se mantiene cierta discriminaci6n tradicional que Ia desfavorece. 

Nuestra Constituci6n Polftica proclama que no debe haber di!
criminaci6n alguna por raz6n del sexo, pero hay una notable concen
traci6n de trabajo femenino en ciertas ocupaciones, sobre todo en el ra
mo de servicios. El desempleo es mayor en Ia poblaci6n femenina. El 
promedio salarial es inferior para las mujeres y aun a igual trabajo recibe 
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menor salario. Hay un acceso restringido a los cargos de decision en to
dos los campos. No existe una infraestructura que facilite el trabajo fe
menino y es evidente Ia falta de apoyo para responder efectivamente al 
cumplimiento del papel de madre. Fundamentado en su enfoque huma
nista sobre Ia participaci6n de los ciudadanos en el desarrollo de nuestro 
pafs y considerando de gran importancia Ia participaci6n plena y cons
ciente de Ia mujer en los procesos propios del desarrollo nacional, el 
Partido Liberaci6n Nacional se propane 
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1. Asumir una acci6n positiva en defensa y promoci6n de los 
derechos de Ia mujer al desarrollo, por medio de estrategias 
que le permitan mejorar su condici6n en los siguientes cam
pos: Ia familia, el trabajo, Ia educaci6n, el desarrollo comu
nal, los derechos legales, polfticos y econ6micos. 

2. Considerar de gran importancia una pol ftica de participa
ci6n de Ia mujer dentro de las organizaciones sociales y pro
ductivas, tanto como impulsar y hacer efectivas leyes ,que 
faciliten el desarrollo de Ia mujer dentro del trabajo; asimis
mo, promover Ia contrataci6n de mujeres en campos no tra
dicionalmente ocupados por ella. 

3. Promover por medio de polfticas de desarrollo integral, Ia 
mayor participaci6n del sexo femenino en Ia producci6n 
econ6mica del pa(s, para lo cual tomara acciones tendientes 
a facilitar Ia liberaci6n de tiempo dentro del hogar, el esta
blecimiento de servicios de guarderfas, centros de recrea
ci6n y otros, todos conducentes a Ia protecci6n de las muje
res para que cumplan de manera responsable y humana el 
papel de madres y finalmente su acceso real a los recursos 
necesarios (credito y asistencia recnica oportunos, acceso a 
Ia tierra y otros) para integrarse de manera individual o aso
ciativa a Ia producci6n. 

4. Promover y divulgar legislaci6n que permita a las mujeres 
emprender acciones legales en los casos de discriminaci6n 
laboral, respecto a oportunidades de acceso al empleo o a Ia 
promoci6n dentro de el. 



5. Revisar las !eyes de protecci6n a Ia mujer para eliminar de 
elias aquellas restricciones que Ia excluyan de trabajos que 
puedan beneficiarlas. 

6. Regular el uso de Ia publicidad y Ia comunicaci6n a fin 
de que no se instrumentalice a Ia mujer por su 
sexo. 

7. Prom over legislaci6n especffica para los riesgos laborales en 
las actividades productivas desempefiadas por mujeres. 

8. Agravar las pena5 y activar Ia investigaci6n de violaciones y 
ataques sexuales. 

9. Apoyar Ia formaci6n tecnica y profesional de Ia mujer, es
pecialmente en campos no tradicionalmente ocupados por 
ella. 

La importancia de Ia participaci6n de Ia mujer en el desarrollo co
munal exige Ia necesidad de brindarle apoyo, tanto desde -el punto de 
vista de liberaci6n de tiempo en el hogar, como de proporcionarle Ia ca
pacitaci6n necesaria para que se incorpore a las tareas del desarrollo co
munal. 

8.3 Polltica de J uventud 

En Costa Rica cerca del 70% de Ia poblaci6n es menor de treinta 
afios. Para atender este sector, se define Ia Polltica Nacional de juven
tud del proximo Gobierno sobre Ia base de Ia creaci6n del Sector juven
tud, con enfasis en Ia incorporaci6n de los j6venes a Ia producci6n na
cional. En Ia ejecuci6n ~e esta pol ltica participaran organismos guberna
mentales y no -gubernamentales, ya que es necesaria Ia participaci6n 
tanto del sector publico como del privado, especialmente por eJ costo 
que ciertos programas requieren y el inmenso bloque de personas por 
a tender. 
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La Pol (tica Nacional de juventud en el Gobierno de Liberaci6n 
Nacional promovera el fortalecimiento de Ia organizaci6n juvenil exis
tente en el pafs y el fomento a Ia organizaci6n de los j6venes en donde 
no Ia haya, orientado fundamentalmente a Ia producci6n. 

Es necesario asegurar en el organismo responsable de velar porIa 
elaboraci6n, implementaci6n, ejecuci6n y revision de Ia Polltica de ju
ventud, Ia participaci6n amplia de los j6venes en el seno de los 6rganos 
directores. Esta ,representaci6n asegura que Ia Pol ftica Nacional de Ju
ventud llegue efectivamente a Ia mayor parte de Ia juventud costarri
cense. 

Esencialmente, Ia Polltica Nacional de juventud hade vincularse 
a las principales prioridades que seriate el Plan Nacional de Desarrollo, 
tales como vivienda, educaci6n, satud, protecci6n del medio (atender 
en Ia urbe los problemas de contaminaci6n y detener Ia pavorosa des
trucci6n de los recursos del pals en general) y, fundamentalmente, Ia 
participaci6n e integraci6n de los j6venes al proceso productivo del 
pals. 

1. Principios basicos que orientan Ia 
Polftica Nacional de Juventud 

El Sector juventud tendra a su cargo Ia efectiva realizaci6n de Ia 
Polftica Nacional de juventud y radica en el Ministerio de Cultura, Ju
ventud y Deportes, como organismo rector, Ia orientaci6n y conduc-
ci6n general del proceso. · 

La ejecuci6n de Ia Pol (tica Nacional de juventud se desarrollara 
segun los siguientes principios basicos: 
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a. Los sujetos de su acci6n son todos los j6venes costarricen
ses sin distinciones de status, raza, religf6n, ideologfa o po
sicion polltica. Sin embargo, su mayor enfasis radica en Ia 
promoci6n de aquellos sectores de juventud que tradicional
mente han estado marginados de las posibilidades de organi
zaci6n y no han tenido oportunidad de acceso a los benefi
cios de Ia educaci6n, Ia cu.ltura, el desarrollo ffsico, el em
pleo y Ia producci6n. 
No quiere decir to anterior que se despreocupe porIa suerte 



de aquellos sectores juveniles que han tenido mayores opor
tunidades sociales y econ6micas, pues estos sectores tam
bien requieren de una reorientaci6n de sus valores y actitu
des, con el objeto de que se transformen en elementos dina
micos dentro del tipo de sociedad que busca Ia Pol (tica Na
cional de Juventud. 

b. Los recursos financieros para Ia ejecuci6n de este plan, con
sideran tres fuentes principales de procedencia: por un lado, 
los recursos provenientes del Presupuesto Nacional para las 
unidades ejecutoras de Ia Polftica Nacional de Juventud y 
que conforman ese sector; por otro lado, los recursos que 
las distintas instituciones del sector publico y privado asig
nen a diversos programas que apoyan Ia presente Polftica 
Nacional de Juventud; y finalmente, los recursos externos 
provenientes de organismos internacionales y organizacio
nes de apoyo a Ia juventud, que pueden ser econ6micos, de 
equipo, transferencia de tecnologfa y apoyo recnico. 

c. La necesidad de contar con una nueva actitud patri6tica, 
que permita el logro efectivo de los cambios de actitud y 
realizaciones que se pretenden, y Ia formulaci6n de un Plan 
Nacional de Polftica Juvenil a largo plazo, que obviamente 
redundara en nuevas actitudes mentales sanas para el pafs 
y nuevos logros socio-econ6micos. 

2. lncorporaci6n del Joven al Desarrollo Econ6mico Nacional 

Es indudable que Ia falta de oportunidades para incorporarse acti
vamente al proceso productivo del pafs, afecta fundamentalmente a los 
individuos de edades entre 15 y 25 aiios, y por lo tanto Ia incorporaci6n 
de este Sector a Ia producci6n nacional es el elemento vital para cumplir 
los objetivos basicos del Gobierno de Liberaci6n Nacional. 

Dentro del Programa Volvamos a Ia Tierra cabe Ia incorporaci6n 
de los j6venes al desarrollo econ6mico, fortaleciendo las pequeiias y me
dianas empresas, organizadas en cooperativas u otras formas de asocia
ci6n a base de Ia juventud de caracter rural, asociada en modelos coope-
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rativos de producci6n u otro tipo de unidades productivas y formas de 
asociaci6n que tambien deberfan aplicarse a otras actividades de peque
iia industria y artesanfa juvenil. 

3. . Proyecci6n Social de Ia Ju~entud 

La Pol ftica Nacional de J uventud asigna a Ia proyecci6n social de 
los j6venes, un papel destacado en Ia lucha nacional por superar las con
diciones de marginalidad y subdesarrollo. Mediante adecuados mecanis
mos de proyecci6n social, se busca dar al joven Ia posibilidad de conver
tirse de espectador o cr(tico, en part(cipe y ejecutor de actos concretos 
en beneficia de Ia sociedad en que vive. Para lo anterior se continuara, 
durante los pr6ximos afios, impulsando las actividades de servicio vo
luntario, universalmente conocido y considerado como uno de los ins
trumentos mas eficaces de participaci6n juvenil en Ia lucha contra el 
subdesarrollo. Se concibe el servicio voluntario como un proceso libera
dor que por medio de cualquier acci6n material hace factible el dialogo 
entre el joven y Ia comunidad, con el objeto de que ambos puedan rede
finir su escala de val ores y aumentar su grado de conciencia en torno a 
sus problemas, lo que habra de traducirse, al final, en Ia adopci6n de 
una posici6n activa de parte de Ia comunidad para solucionar esos pro
blemas. En este senti do el servicio vo.luntario es a Ia vez acci6n y forma
cion. 

La Pol (tica de J uventud impulsara Ia creaci6n de otros mecanis
mos de participaci6n juvenil, sobre Ia base de algunas experiencias rea
lizadas en el pafs. Asf, se definiran los lineamientos del servicio social 
obligatorio, con lo cual el joven cumplira con sus obligaciones cfvicas y 
sociales. Con esto se dara Ia oportunidad a los j6venes que han sido fa
vorecidos por Ia sociedad mediante el acceso a Ia educaci6n, de devolver 
a Ia comunidad esa oportunidad por medio de Ia prestaci6n de un ser
vicio. 

4. Capacitaci6n Juvenil 

No obstante que mas de Ia mitad de los costarricenses son meno
res de 2S·afios, nose han desarrollado mecanismos eficientes que permi
tan una efectiva promoci6n de los j6venes a fin de hacerlos part(cipes 
en forma activa y creadora en el proceso de desarrollo nacional. 
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Los objetivos que se propone el Partido Liberaci6n Nacional son: 

a} Realizar programas de capacitaci6n practica, que abarquen 
todo el pals y que se adapten a las necesidades regionales a 
muy corto plazo. 

b) Desarrollar esquer;nas de autoformaci6n que colaboren en el 
proceso de formaci6n del pensamiento y de Ia actividad 
econ6mica de los jovenes. 

5. Recreacion Juvenil 

El Partido Liberacion Nacional promovera: 

a} Actividades deportivas abiertas. 
b) Utilizaci6n de Ia infraestructura existente, con una vision 

comunal. 
c) Centros vacacionales y albergues para el turismo interno ju

venil, en los parques nacionales y algunas propiedades muni
cipales. 

d) Escultismo. 
e} Programas de pintura rural. 
f) La musica y el teatro popular. 
g) La capacitaci6n de monitores para actividades recreativas. 

6. Trabajo con Ia Juventud en Situaci6n Especial 

Uno de los problemas sociales mas importantes en nuestra epoca, 
es el que plantea el aumento del numero de jovenes en situaci6n espe· 
cial. Dentro de esto se comprenden tres llneas: 

a} J6venes Minusvalidos: En este campo es importante fortale
cer los programas que existen, sobre todo en el 6mpo de Ia 
educaci6n no formal. Deberan construirse instalaciones ade
cuadas para su autorrealizaci6n, superaci6n e integraci6n ·a 
Ia sociedad en todas sus dimensiones, especialmente en el 
campo del proceso de desarrollo econ6mico. lgualmente se 
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les debe incorporar a los programas de recreaci6n', investiga
d6n y los que este Plan Nacional de juventud define. 

b) J6venes Alcoh61icos y Drogadictos: Es importante adecuar 
una verdadera I (nea de infraestructura para el tratamiento 
de estos j6venes, a quienes tambien se debe incorporar pau
latinamente al desarrollo econ6mico del pals, buscando su 
rehabilitaci6n social, sea con programas educativos, recrea
ci6n o programas juveniles de producci6n. 

c) J 6venes Delincuentes: El au men to cuantitativo de j6venes 
que delinquen y Ia gravedad creciente de sus delitos, refle
jan una crisis de Ia sociedad actual en todos sus ambitos, 
fundamental mente en el econ6mico. La desintegraci6n fami
liar, los mensajes subliminares de los medios de masas, Ia 
explotaci6n de Ia violencia y el sexo como elementos de en
tretenci6n, las condiciones de iiljusticia social en que viven 
grandes sectores de Ia sociedad y otros problemas, son los 
factores a atacar; de ahl que se proponen mecanismos mo
dernos de readaptaci6n social, que incluyan programas de 
reeducaci6n, adaptaci6n y motivaci6n, junto a las activida
des propias del Sector juventud. 

7. Apavo Legal a Ia Juventud 

Existe una serie de obsticulos jurfdicos que limitan Ia inserci6n 
de los j6venes en Ia vida polftica, cultural, econ6mica y social del pa(s; 
de allf que es necesario establecer una l(nea de trabajo que plan tee meca
nismos y soluciones ante esta limitante y permita al joven incorporarse 
de hecho en Ia actividad cotidiana de Ia sociedad. El Partido Liberaci6n 
Nacional procurara Ia promulgaci6n de Ia Ley General de juventud, que 
ha venido apoyando en forma continua y decidida. 

8 Ano lntemacional de Ia Juvel)tUd 

AI celebrarse en 1985 el Afio lnternacional de Ia juventud, as( de
clarado por las Naciones Unidas, el Gobierno de Liberaci6n Nacional 
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debera abocarse a las labores preparatorias que corresponden a Costa 
Rica en esta trascendental actividad. Dentro de esta perspectiva, se de
ben estrechar y fomentar los vfnculos con las organizaciones guberna
mentales y no-gubernamentales que trabajan con Ia juventud. 

9.3 Asuntos lndlgenas 

1. Reforma lnstitucional y Legal 

La experiencia que se ha tenido a lo largo de estos aiios con los di
versos organismos que han intentado buscar soluciones adecuadas a los 
problemas de las zonas indfgenas y, sobre todo, con Ia creaci6n de Co
misi6n Nacional de Asuntos lndfgenas (CONAl), se ha demostrado que 
estas instituciones no son capaces de encontrar esas soluciones. En los 
ultimos aiios, CONAl ha sido una instituci6n que no responde a los in- _ 
tereses de las comunidades indfgenas. La calidad del organismo colegia
do ten fa como objetivo que CONAl tuviera una mayor coordinaci6n 
institucional; no obstante, todos estos aiios de funcionamiento han indi
cado que Ia coordinaci6n no se ha mejorado como se esperaba; por el 
contrario, este sistema mas bien ha entrabado las accio·nes. Con el fin de 
darle mayor efectividad y ejecutividad a Ia busqueda de soluciones, de
volver Ia confianza a los ind fgenas y borrar Ia imagen negativa que de e5-
ta instituci6n se tiene hoy d fa, es necesario modificar Ia ley 5152 "Ley 
de Creaci6n de CONAl", y organizar una nueva instituci6n, con una 
concepcion diferente que responda a las necesidades actuates y futuras. 
Por ello proponemos entre otras, las siguientes modificaciones a esa 
Ley: 

a. Variar el estatus jur(dico, definiendolo mas claramente. 

b. Variar el sistema de elecci6n de Ia Junta Directiva en forma 
que los nombramientos los hagan directamente las comuni
dades ind(genas y el Poder Ejecutivo. 

c. Establecer los mecanismos necesarios para que pueda tener 
recursos propios. 
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d. Contemplar el sistema de participaci6n, como practica fun
damental de Ia I nstituci6n, en Ia elaboraci6n de los planes 
de desarrollo y en los lineamientos generales de los presu
puestos. 

e. Contemplar el nombramiento de comisiones asesoras de ins
tituciones que tienen mayor_ relaci6n con las comunidades 
ind fgenas. 

f. Contemplar una mayor capacidad de coordinaci6n con las 
instituciones del Estado en el aspecto ind fgena, para que 
efectivamente se de una verdadera participaci6n. 

g. Contemplar un mayor grado de ejecutividad de los progra
mas, e incluso buscar el mecanismo mediante el cual se pue
dan captar recursos de otras instituciones o bien realizar 
emprestitos para desarrollar los programas. 

h. Establecer una estructura administrativa con mayor grado 
de profesional izaci6n que responda a las nuevas necesidades. 

2. Tenancia de Ia Tierra 

Es necesario hacer, en con junto con las comunidades ind fgenas, 
un analisis de Ia Ley de acuerdo con 

a_ La delimitaci6n real de las reservas indfgenas. 
b. La administraci6n de las reservas. 
c. Formas de explotaci6n, herencia y el usufructo de Ia plus

valfa de las tierras en zonas indfgenas. 
d. La definicion de Ia polftica a seguir en cuanto a Ia compra 

de nuevas fincas. 

3. Desarrollo Economico y Pecuario 

Es de vital importancia elevar Ia producci6n agricola y pecuaria 
en las zonas indfgenas. Para ello se contemplara: 
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a. El fomento de Ia producci6n por medio del estfmulo y pro
moci6n de empresas de tipo asociativo. 

b. El apoyo tecnico necesario en el campo organizativo, pro
ductivo y de elaboraci6n de estudios de explotaci6n o facti
bilidad. 

c. El financiamiento, unido a un programa crediticio de tipo 
preferencial y adecuado, con areas nuevas de desarrollo y 
legislaci6n especial. 

d. La coordinaci6n. Como se apunt6 anteriormente, uno de 
los graves problemas de las comunidades ind(genas es Ia des
coordinaci6n institucional, con lo que se duplican las fun
ciones y se les quita a los indigenas el tiempo que podrian 
dedi car a Ia producci6n, para atender a todas las instituciones 
por separado y en abierta competencia. 

e. La participaci6n. Hasta el momento en las instituciones esta
tales no ha existido participaci6n de las comunidades indf
genas en Ia formulaci6n de soluciones a sus problemas, sino 
que las instituciones, pretendiendo interpretar los deseos de 
estas comunidades, han llegado. a consultarlas cuando todo 
esta elaborado. Por ello, el Plan de Desarrollo de las Comu
nidades indfgenas debe ser concebido y analizado por las 
comunidades en seminarios y talleres. 
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CAPITULO IV 
COMPROMISO CON LOS VALORES 

ETIC9S Y CULTURALES 



1.4 Una Democracia Honesta 

El crecimiento de funciones del Estado costarricense, el mayor 
desarrollo econ6mico del pafs y las crecientes relaciones comerciales de 
Ia instituciones publicas con compail fas internacionales, han aumentado 
las oportunidades para que individuos inescrupulosos aprovechen su 
paso por Ia funci6n publica para enriquecerse, en detrimento de Ia Ha
cienda Publica y Ia etica social. La corrupci6n en las altas esferas pro
duce un ejemplo perturbador de Ia sociedad. Ello ocasiona-desprestigio 
para las instituciones pol fticas y perdida de legitimidad para las autori
dades. 

Lo reciente del fen6meno ex plica que nuestra legislaci6n no haya 
contemplado en forma cuidadosa las posibilidades de delito en Ia Admi
nistraci6n Publica, ni los conflictos de intereses que a cada paso ocurren. 
Se hace, por ello, necesario legislar sobre los I fmites de acci6n de los 
funcionarios, sobre las diferentes posibilidades de enriquecimiento if lei
to, y sobre los medios de esclarecer las infracciones que puedan come
terse. La acci6n investigativa debe cumplirse con Ia cooperaci6n de to
dos los poderes del Estado, a fin de lograr un efecto ejemplificador de Ia 
punibilidad de los delitos y Ia reprobaci6n que Ia publicidad logra sobre 
tales hechos. 

Debe exaltarse Ia moralidad publica como elemento esencial de Ia 
funci6n de gobierno, para lograr contra esta clase de delitos el mismo 
efecto que se logr6 en otros tiempos contra los cometidos en el campo 
electoral, que perdieron su condici6n de ser aceptados, para transfor
marse en objetos de reprobaci6n social. Para ello se propone: 

a. Una legislaci6n que regule en forma cuidadosa los conflictos 
de intereses de los funcionarios publicos y sus parientes y 
en sus relaciones con las empresas privadas que realizan ne
gocios con el Estado y que castigue el enriquecimiento ilfci
to de los funcionarios y empleados publicos. Esa legislaci6n 
debe demostrar Ia exigencia de los costarricenses de que el 
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je:rcicio de Ia funci6n publica se mantenga dentro de los 
cauces de Ia mas severa honestidad; el renunciamiento y Ia 
austeridad deben caracterizar a todos quienes sirvan funcio
nes publicas. 

b. Obligar a los funcionarios publicos a justificar Ia causa de ad
quisici6n de sus bienes y los de familiares y altegados, refor
mando Ia obl igaci6n de declaraci6n de bienes-al inicio y ter
minaci6n de sus funciones, definiendo como delitos Ia venta 
de influencias y las relaciones por medio de terceros. 

c. Realizar toda clase de esfuerzos para esclarecer las denun
cias que se presenten por infracci6n al deber de honestidad. 
Deben cooperar en esa tarea, Ia Asamblea Legislativa, por 
medio de sus comisiones especiales y de una futura comi
si6n especlfica sobre enriquecimiento illcito; Ia Contralorla 
General de Ia Republica, por medio de sus tareas permanen
te de investigaci6n; y el Poder judicial, por medio del Orga
nismo de lnvestigaci6n judicial y los Tribunales penales. 

d. El prop6sito fundamental es erradicar Ia corrupci6n de Ia 
Administraci6n Publica y hacer brillar el postulado de nues
tro Partido, de que Ia democracia, para ser real, tiene que 
ser honesta. 

e. Establecer ta responsabilidad personal de aquellos funciona
rios que, por su mala gesti6n, le ocasionan perjuicios finan
cieros al Estado. 

2.4 -Polltica Educativa 

Le ha correspondido a los gobiernos del Partido Liberaci6n Nacio
nal ser los gestores de los mas grandes cambios en el orden social y cul
tural del pafs, durante los ultimos treinta aiios. 

El momento que vivimos es esencial dado el deterioro de los valo
res m;l$ importantes que han caracterizado el estilo de vida de nuestra 
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sociedad. lndiscutiblemente, el sistema democratico corre peligro ante 
las diversas corrientes ideol6gicas, tanto de izquierda como de derecha, 
que generan acciones de violencia y terrorismo. Estos elementos consti
tuyen un desaffo al estilo de vida practico y equilibrado que caracteriza 
al pueblo costarricense. Es aqu I don de el reto de Ia educaci6n se hace 
tangible e impostergable, ya que no puede esta permanecer ajena al de
saffo que en este momento le plantea Ia sociedad. 

Hay necesidad de revisar Ia formaci6n de los costarricenses, espe
cial mente de aquellos que se dedican al magisterio, de orientar el im
pacto educativo de los medios de comunicaci6n social, de revisar los 
mecanismos y procedimientos de educaci6n formal y extraescolar y, co
mo complemento, de modernizar todos los otros aspectos inherentes al 
quehacer educativo, tales como Ia utilizaci6n de los materiales de ense
nanza y Ia elaboraci6n de programas y planes de estudio. Debe regene
rarse el clima pedag6gico que impera en nuestras instituciones de ense
nanza, de tal modo que Ia educaci6n pueda constituir una respuesta 
adecuada a los cambios econ6micos, sociales, culturales y politicos del 
presente. En consecuencia, las tareas que nuestro gobierno debe em
prender en el campo educaitivo son de importancia hist6rica. 

Debera cumplirse el postulado constitucional de desarrollar un 
sistema Nacional de Educaci6n, cuya planificaci6n comprenda desde Ia 
ensenanza pre-escolar hasta Ia universitaria, y dentro del cual se fijen las 
bases para obtener el pleno desarrollo del pals. 

Este sistema irla enmarcado dentro de una pol ltica destin ada a lo
grar Ia creaci6n de un nuevo ciudadano costarricense, sobre Ia base del 
programa estudio-trabajo, con enfasis en las cooperativas juveniles y di
rigido a producir nuestra propia tecnologla. 

Entre otras, las siguientes tareas son prioritarias: 

a. I mpulsar Ia educacion rural 

El desarrollo de las areas rurales implica Ia transformaci6n de Ia 
educaci6n en un componente significativo dentro del proceso de desa
rrollo rural integrado, con el aporte de los recursos recnicos indispensa
bles y con Ia preparaci6n de Ia poblaci6n rural para una partieipaci6n 
efectiva en su propio desarrollo. 
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Se deben, por to tanto, instrumentar planes espedficos para que 
el esfuerzo educativo contribuya a incrementar Ia producci6n y el em
pleo, a Ia creaci6n de industrias locales, a Ia transformaci6n de los pro
ductos agrfcolas, a Ia formaci6n de cooperativas de producci6n, a Ia ex
·tensi6n de los servicios de salud, a las mejoras en los servicios de Ia vi
vienda, etc. Para ello es indispensable Ia revision de los planes y progra
mas de ensefianza para Ia zona rural, y el planteamiento de nuevas alter
nativas sociales y culturales para su desarrollo. 

Mediante Ia educacion debe lograrse un cambio acelerado de acti
tudes en los productores, con el prop6sito de inducirlos a Ia asociaci6n, 
para su defensa y beneficio mutuos. La educaci6n escolar rural debe co
menzar desde Ia escuela primaria, no s61o con fines de alfabetizaci6n, si
no para ensefiar at nino una concepcion nueva de Ia agricultura y el de
sarrollo que despierte en ellos una nueva conciencia agricola. 

La educaci6n secundaria rural, debe diferenciarse de Ia urbana en 
Ia medida en que responde a las exigencias de un medio distinto. 

Hay que flexibilizar el curriculum y dar autonomfa a las regiones, 
impulsando las actividades extra-curriculares que se liguen a Ia produc
ci6n. 

Este criterio evitara Ia proliferaci6n de colegios y escuelas agro
pecuarios mediocres, que producen tecnicos sin Ia capacidad adecuada y 
que se crean solamente con criterio localista, politico o de imitaci6n. 

En el campo postsecundario se debe buscar un replanteamiento 
de los diferentes sistemas, de manera que los programas academicos res
pondan adecuadamente a las necesidades materiales y culturales de Ia 
naci6n. 

b. Educacibn de Adultos y Extraescolar 

Este sera un programa prioritario de nuestro gobierno, que obliga 
a buscar nuevas formas educativas para proporcionar oportunidades de 
mejoramiento a los adu ltos, tanto dentro como fuera de Ia escuela. En
tre otras acciones, se _pondran en practi~ las siguientes: 
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Fortalecer el sistema de fibre escolaridad y educaci6n por 
suficiencia en Ia Educaci6n General Basica. 
Mejorar y darle el apoyo que requiere el sistema de Bachille
rato por Madurez. 



Continuar y hacer los ajustes necesarios al Plan Nacional de 
Alfabetizaci6n. 
Preparar nuevas cartillas y material de enseiianza para los 
programas de alfabetizaci6n funcional, dandole mayor enfa
sis a las acciones en las zonas rurales y areas marginadas. 
Coordinar acciones con todos los organismos que realizan 
programas de educaci6n extraescolar. 
Utilizar los medios de Ia educaci6n a distancia en todos los 
programas de educaci6n de adultos. 

c. VinculaciOn de Ia educacion con at mundo del trabajo 

En muchos aspectos nuestra educaci6n ha estado desvinculada del 
mundo del trabajo. Por lo tanto, es necesario impulsar las acciones que 
vinculan Ia educaci6n con el empleo y el trabajo productivo en todos 
los niveles y modalidades del sistema educativo. Realizaremos los mayo
res esfuerzos porque el aula, el hogar y las actividades productivas esten 
estrechamente relacionados y porque en las zonas urbanas y rurales los 
programas educativos se vinculen con Ia realidad a Ia que estan destina
dos. En las areas m'argi nales los programas de artesan Ia y de oficios ser
viran para cumplir este objetivo, yen las zonas rurales los programas de 
agroindustria deben proyectarse a Ia poblaci6n campesina. 

Asimismo impulsaremos el principio de estudio-trabajo, como me
canismo adecuado para incorporar a los estudiantes costarricenses a Ia 
producd6n nacional. Para ello, se dara enfasis a las cooperativas juveni
les de producci6n. 

d. Bibliotecas y libros de texto 

Es necesario fomentar Ia publicaci?n de textos nacionales para to
dos los niveles del sistema, que garanticen mayor calidad en el proceso 
de formaci6n laboral y cultural del hombre costarricense. La produc
ci6n de libros, especialmente los que se editan con fines educativos, de
be constituir un objetivo basi co de Ia pol ltica educativa nacional. 

Por todo ello~ el programa de Bibliotecas escoJares, recibira un 
mayor enfasis, para que se constituya en el elemento de apoyo en el de
sarrollo de los programas culturales y de enseiianza. 
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e. Expansibn de Ia Educaci6n Pre-escolar 

La educaci6n Pre-escolar, en sus distintas modalidades, merecera 
el apoyo del futuro gobierno liberacionista. El enfasis que se hade po
ner en Ia expansion de este campo debe orientarse hacia las poblaciones 
margina~as y zonas rurales, como una de las formas previstas para de
mocratizar el sistema educativo costarricense. Para el cumplimiento de 
este objetivo han de realizarse programas especiales de formaci6n y ca
pacitaci6n docente, asf como planes intensivos de edificaci6n escolar y 
preparaci6n de material didactico. 

f. Educaci6n especial 

Se reconocera a Ia educaci6n especial en sus distintas modalida
des. Para ello, se aprovecharan los recursos ya invertidos sin escatimar 
nuevos esfuerzos, de tal manera que se garantice el desarrollo de progra
mas efectivos, capaces de ayudar a los niiios, j6venes y adultos con im
pedimentos ffsicos, emocionales y mentales, a sentirse personas utiles 
en Ia vida, incorporandolos a Ia producci6n nacional. 

g. Educacion de los grupos menos favorecidos 
de las zonas urbanas 

El crecimiento de las zonas marginales, corno producto del proce
so de urbanizaci6n, va en aumento considerable. Los problemas ambien
tales, socioecon6micos, culturales y educativos de este sector mereceran 
atenci6n especial. Las condiciones de vida de las poblaciones marginales 
son generalmente penosas y crean problemas de tipo social que afectan 
en forma notoria Ia sociedad costarricense. 

Los niiios y los j6venes provenientes de estas poblaciones se en
cuentran en desventaja en cuanto a aprovechamiento de las oportunida
des educativas, pues Ia escuela no esta lo suficientemente equipada co
mo para atender a los alumnos que requieren de un tratamiento escolar 
con caracterfsticas especiales. 

Frente a esta situaci6n, el proximo gobierno diseiiara acciones 
educativas formales y extraescolares en funci6n de las particulares nece
sidades de las poblaciones marginales, con Ia capacitaci6n del personal 
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de educaci6n, materiales y mthodos didacticos adecuados a las caracte
rfsticas de esta poblaci6n escolar. 

h. Desarrollo de Ia Educacion Superior 

El Partido Liberaci6n Nacional considera que, dentro del respeto 
a Ia autonomfa universitaria, debe darse una coordinacion estrecha en
tre las universidades y las instituciones estatales y privadas, para fortale
cer Ia capacidad nacional para el desarrollo y Ia institucionalidad demo
cratica del pals. Nuestro Partido tiene el mayor interes en que Ia inver
sion que se realiza en Ia educacion superior produzca excelentes y abun
dantes dividendos culturales y materiales, por lo que ejerceremos toda 
Ia influencia posible para que hay.a racionalidad, eficiencia y excelencia 
en el quehacer universitario. 

Para ese efecto propiciaremos un dialogo serio, permanente y 
fructffero entre los poderes Legislativo y Ejecutivo y las Universidades, 
con el prop6sito de contribuir al desarrollo vigoroso de una Educaci6n 
Superior. 

El Partido Liberacion Nacional se propone por lo tanto fortalecer 
el dialogo con las Universidades, por medio de los conductos que garan
tiza el art(culo 85 de Ia Constitucion Pol ftica -iniciativa de nuestro Par
tido- para encontrar Ia solucion de las urgentes' necesidades de una so-

' ciedad en proceso de reconstruccion y avance sostenido dentro 
de las mas a~tas normas de calidad academicas. 
uclu ;u;aaem1cas. 

i. Programa de Necesidades Educativas Bisicas 

Sera prioritario en nuestro proximo Gobiemo, un programa diri
gido hacia los grupos de bajos ingresos, tendiente a integrarlos al desa
rrollo general de Ia sociedad, mediante acciones educativas especfficas 
en los campos de Ia alfabetizaci6n, desarrollo de conocimientos basicos 
de matematica, capacitaci6n para los puestos de trabajo, los procesos de 
producci6n, etc., de manera que se evite la 'marginaci6n que hasta ahora 
han sufrido estos grupos. Sera indispensable una orientacion clara de Ia 
pol(tica educativa, que prevea Ia revision de los contenidos programati
cos, tanto en Ia educaci6n General basica, como en los de alfaoetizaci6n. 
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Sera tambien indispensable Ia capacitaci6n del personal docente para el 
logro de este objetivo. 

j. Formacibn Docente 

La formaci6n docente debe realizarse a partir de problemas con
cretes de Ia realtdad costarricense. En ning!Jn momento se descarta una 
formaci on human fstica de rafces universales; por. el contrario, se busca 
Ia coordinaci6n entre lo humanfstico y lo tecnico, de forma que se pro
porcione al docente los instrumentos que hagan posible Ia aprehensi6n 
y transmisi6n del conocimiento de Ia realidad. Asimismo, Ia formaci6n 
docente debe considerar fundamental Ia preparaci6n para Ia vida del 
trabajo. 

k. Rel.cibn con los gremios docentes 

Es de vital importancia replantear Ia relaci6n del Ministerio de 
Educaci6n Publica con los gremios docentes, a fin de que toda acci6n 
educativa del proximo Gobiemo se realice en un marco de dialogo per
manente y efectivo, que no se quede en el nivel de Ia simple consulta, 
sino de a los gremios Ia participaci6n evidente y constructiva. 

I 

I. Vida Estudiantil 

La ninez y Ia juventud han constituido para el Partido Liberaci6n 
Nacional una preocupaci6n fundamental; las acciones educativas que se 
impulsen tenderan a mejorar su nivel social, educativo y cultural, y los 
programas que se realicen estaran orientados especialmente hacia Ia con
secuci6n de los objetivos. Se incluiran en este programa acciones ten
dientes a Ia preparaci6n de material informativo destinado a reafirmar 
nuestros valores democraticos. 

Nuestro Gobierno $e ptanteara un programa congruente con Ia ne
cesidad de los estudiantes y Ia vida del pa(s, fortaleciendo Ia gratuidad 
de Ia ensenanza y las becas que aseguren Ia formaci6n de los j6venes de 
bajos recursos. 

130 



II. Estfmulos a los educadores 

Este programa de gobierno considera de importancia las acciones 
que den incentivos y reconozcan las necesidades justas de los docentes y 
el estfmulo que merezcan sus actividades profesionales. 

m. Programas de Asignaciones Familiares 

El programa de Asignaciones Familiares debe ser revisado para ha
cer efectiva Ia aspiraci6n del Partido Liberaci6n Nacional !;ie que se haga 
efectiva Ia adecuada alimentaci6n y nutrici6n de los nirios y j6venes cos
tarricenses. Para ello, se brindara a los patronatos escolares y asociacio
nes de padres de familia los recursos necesarios para el adecuado cum
plimiento de este servicio. 

n. Educacion para el cooperativismo 

La educaci6n para el cooperativismo tendra vital importancia. En 
el futuro gobierno de Liberaci6n Nacional sus acciones estaran orienta
das a robustecer proyectos y organismos educativos que conduzcan a 
una formaci6n para el cooperativismo. Se considera el centro educativo 
como un punto de partida para Ia educaci6n cooperativa, tanto' de, ni
rios, como de j6venes y adultos que garanticen acciones solidarias y de 
bienestar comun. 

n. Educacion ambiental 

Apoyaremos los programas de educaci6n ambiental que tengan 
los sectores de enserianza superior y las asociaciones privadas pro-con
servaci6n de Ia naturaleza y los recursos naturales, ya que representan 
una importante fuer;za en pro del desarrollo, en armonfa con el medio. 

3.4 Polftica Cultural 

Casi todas las instituciones culturales que han nacido en el pafs 
durante los ultimos treinta alios, han resultado de Ia pol ftica cultural de 
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Liberaci6n Nacional. El Ministerio de Cultura, juventud y Deportes, Ia 
Editorial Costa Rica, Ia Compafi fa Nacional de Teatro, el Museo de Arte 
Costarricense, Ia Orquesta Sinf6nica juvenil, los Premios Nacionales, 
son buenos ejemplos de Ia medida en que nuestro Partido ha compren
aido el papel que debe jugar el Estado como promotor, auspiciador y 
divulgador de Ia creaci6n artfstica, literaria y cientlfica, patrocinador 
dentro de Ia mas absoluta libertad y con el respeto a todos los credos e 
ideologfas. 

El criterio que ha inspirado nuestra actuaci6n en el campo cultu
ral se ha basado en los siguientes postulados fundamentales: a) los bie
nes culturales deben difundirse entre todos los sectores de nuestro pue
blo y todos los rincones de nuestro territorio; b) todos los sectores del 
pafs deben tener derecho y medios suficientes para aportar al desarrollo 
de Ia cultura nacional, sus experiencias especfficas; c) nuestra cultura 
debe rescatar y preservar nuestro patrimonio hist6rico, nuestras tradi
ciones, costumbres y folklore; y ch) toda manifestaci6n cultural debe 
estar enraizada en Ia devoci6n a Ia democracia y a Ia libertad que for
man Ia esencia misma del esp fritu costarricense. 

Por ello queremos que Ia pol ftica cultural dirigida a Ia realizaci6n 
de Ia sociedad de bienestar general, logre los siguientes objetivos: 
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1. Auspiciar, estimular, proteger y establecer las condiciones 
adecuadas para Ia creaci6n, progreso y difusi6n de Ia crea

. cion artfstica, literaria y cientlfica, dentro de Ia mas absolu
ta libertad. 

2. Lograr que las pol fticas culturales sean formativas, partici
pantes y continuadas y se integren en el desarrollo de Ia 
educaci6n costarricense. 

3. Difundir Ia creaci6n artfstica y literaria, dentro del pafs, pa
ra el concimiento del pueblo, yen el extranjero. 

4. Mantener en el Ministerio de Cultura, juven~ud y Deportes, 
Ia administraci6n de las actividades culturales oficiales, el 
seiialamiento de las pol fticas generales y las necesarias rela
ciones con otros organismos publicos (Asamblea Legislativa, 



instituciones aut6nomas, etc.) capaces de colaborar en Ia 
promoci6n cultural. 

5. Crear Ia Direcci6n General del Patrimonio Cultural, que ten
dra como tarea, por medio de los departamentos correspon
dientes, el rescate, conservaci6n, valoraci6n y estudio del 
patrimonio en todas sus dimensiones: arqueo16gica, antro
pol6gica e hist6rica, asf como revisar y homogenizar las le
yes dispersas sobre defensa de nuestro patrimonio cultural 
para permitir una pol ftica coherente en esta materia. 

6. Crear una serie de Direcciones Generales, Museos, Teatros, 
Promoci6n Cultural, que lleven a cabo, sin burocratismos, Ia 
coordinaci6n de las actividades que distintos organismos pu
blicos y privados realizan en los distintos campos. 

7. Llevar a cabo un programa de nivel nacional para Ia crea
ci6n de Centros Comun'itarios de Culturi en las cabeceras 
de cant6n, dedicados a actividades artfsticas y literarias de 
formaci6n y difusi6n, impulsadas por el Estado pero con 
amplia participaci6n comunal. Dicho programa debera in
cluir Ia financiaci6n de las actividades culturales indepen
dientes de grupo (teatro, danza, musica) y a los creadores 
individuales (escritores, musicos, pintores, escultores, arte
sanos ), por medio de ayudas econ6micas para el montaje de 
obras y espectciculos, becas de estudio dentro y fuera del 
pafs, contrataci6n de trabajos especlficos, realizaci6n de ex
posiciones, publicaciones de trabajos y otros, con pleno res
peto a sus ideas y estilos de trabajo. 

8. Dar el impulso necesario a las organizaciones creadas por los 
artistas nacionales para su ayuda mutua, Ia obtenci6n de 
medios de trabajo y defensa legal de sus derechos, y para Ia 
protecci6n del fruto de su labor. 

9. Generalizar el deber de las instituciones del Estado de cola
borar con Ia producci6n artfstica, mediante Ia adquisici6n o 
patrocinio de obras. 
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10. Fortalecer los estudios artlsticos y literarios, tanto en las 
instituciones de educacion superior como en los talleres de 
los maestros consagrados. 

11. F ortalecer Ia Editorial Costa Rica -que podrla posterior
mente transformarse en el lnstituto Costarricense del Li
bro- a fin de que se establezcan mecanismos eficaces de 
coordinaci6n, difusion y promocion del libro, a escala na
cional e internacional, y obtener protecci6n industrial para 
el libro costarricense. 

12. lntensificar Ia labor de ex!ension cultural que realizan Ia Or
questa. Sinfonica Nacional, Ia Orquesta Sinfonica Juvenil, Ia 
Compaii (a Nacional de Teatro, Ia Compafi Ia Nacional de 
Danza, el Centro Costarricense de Producci6n Cinematogra
fica, los grupos instrumentalistas, corales y de danza en to
dos los cantones del pals, ampliandola, ademas, porIa radio 
y television, y fortaleciendo Ia formacion de sus compo
nentes. 

13. Hacer que el sistema nacional de radio y television contribu
ya, dentro de un marco jurfdico adecuado, que lo ponga a 
salvo de Ia influencia pol ltica partidista, al desarrollo y Ia con
solidaci6n de Ia democracia en Costa Rica. Debe ser un me
dio al servicio de .la libertad de expresi6n y, por lo tanto, de
be propiciar el debate, Ia formacion y Ia informacion sobre 
Ia realidad economica, polltica y social, nacional e interna
cional. Debe tambien ponerse al servicio de los fines e.duca
tivos y culturales nacionales y contribuir, ademas, al sano 
entretenimiento de Ia poblaci6n, para lo cual es indispensa
ble que tenga una programacion variada y de alta calidad 
tecnica, estthica y cultural. 

14. Fortalecer el Centro Costarricense de Produccion Cinemato
grafica e impulsar el establecimiento de una industria cine
matografica nacional, con otorgamiento adecuado de finan
ciaci6n, formacion de un Consejo para su direccion y otor-



.. 
gamiento de apoyo a Ia actividad privada en este campo, 
que se ajuste a niveles de alta cultura. 

15. Establecer un sistema que propicie Ia impresi6n de partitu
ras costarricenses para su divulgacion entre orquestas sinf6-
nicas y otros grupos musicales, tanto en el pafs como en el 
extranjero, grabaci6n e impresi6n de discos con ellos y fre
cuente ejecuci6n por las orquestas oficiales. 

4.4 Pol ltica de Recreacion y De porte 

La recreaci6n, Ia educaci6n ffsica y el deporte seran actividades 
interdependientes, estimuladas y orientadas· por el Estado, como medios 
de asegurar Ia salud, Ia estabilidad sfquica y Ia identificaci6n de los cos
tarricenses en tareas colectivas que afirmen Ia solidaridad. La actividad 
cumplida por el Estado se realizara con Ia participaci6n activa y respon
sable de las comunidades, por medio de las instituciones deportivas gu

bernamentales y particulares. Esta actividad se orientara dentro de los 
siguientes lineamientos: 

a. Formar en las instituciones e(:lucativas personal competente 
para las tareas de recreaci6n, educaci6n ffsica y deporte. 

b. Estfmulo estatal para Ia formaci6n y funcionamiento de 
asociaciones que colaboren en esos tres campos. 

c. Construcci6n, dentro de las posibilidades financieras del Es
tado, de instalaciones deportivas y lugares de recreo al servi
cio de las instituciones educativas y de las comunidades. 

d. Desarrollo y estfmulo de Ia practica de Ia educaci6n flsica, 
con el fin de que aumente Ia Pill"ticipaci6n estudiantil en es
tos programas, se fomente Ia investigaci6n y difusi6n de 
programas de educaci6n flsica para todas las edades y se 
realicen actividades comunales por grupos de edades y de 
participaci6n abierta. 
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e. lntensificaci6n y diversificaci6n de Ia practica de los depor
tes, para todas las edades y en todo el pals. Para esto, esta
blecer mejores sistemas de coordinaci6n entre las institucio
nes encargadas de estas actividades; buscar mayor participa
ci6n popular en todos los eventos; fomentar Ia practica del 
deporte seg(ln las caractedsticas regionales del pals; facilitar 

. Ia producci6n nacional de materiales deportivos y, otorgar 
todos los est(mulos posibles a las organizaciones deportivas 
creadas por las empresas para sus trabajadores. 

f. Fortalecer Ia recreaci6n encaminada a lograr una mejor 
utilizaci6n del tiempo libre, aumentando el numero de zo
nas de recreaci6n en las ciudades y en los campos y divul
gando, ademas, Ia necesidad de que-se utilice adecuadamen
te el tiempo libre. 

g. Final mente, realizar los mayores esfuerzos posibles para au
mentar Ia capacidad competitiva de Costa Rica en los even
tos internacionales, otorgando estlmulo a los atletas y de
portistas y estableciendo metodos objetivos para Ia mejor 
escogencia de los participantes. 

Estrategia 

Los fines planteados traen consigo Ia necesidad de diseiiar cierta 
estrategia basica para facilitar su cumplimiento; entre elias yen un con
texto de Ia planificaci6n a mediano plaza, tenemos: 
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a. Desarrollar los medios que permitan a Ia mayorfa posible de 
niiios y j6venes incorporarse a Ia practica deportiva, desti
nando para ello los mayores esfuerzos y capacitando los re
cursos humanos_especializados para su atenci6n. 

b. Proponer soluciones no tradicionales que permitan Ia utili
zaci6n de recursos naturales propios de las diferentes regio
nes, posibilitando Ia ~ractica generalizada y sistematica de 



Ia poblaci6n en actividades deportivas con un fin profilacti
co. 

c. Proporcionar recursos humanos y materiales econom1cos 
que permitan alcanzar resultados 6ptimos en las confronta
ciones deportivas internacionales. 

d. Desarrollar en el primer afio de Gobierno el sistema de coor
dinaci6n que permita alcanzar en Ia siguiente fase las metas 
propuestas. 

e. Establecer modelos de infraestructura que faciliten Ia cons
trucci6n, segun los requerimientos de cada sector. 
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