


osta Rica se alista para 
una nueva ci ta con su 
destino. Pronto, acudira a 
las urnas ~IGctorales con el 

cornpromiso de rensyar su lucha 
por un.mariana mejor. 

Nueslro pasado es, guardando 
las proporciones que imponen • 
nuestro lamario y uliicacion '"" 
geonrafica, un pas11do glorioso. tJn 
pasado rnart:a<lo por el maestro · 
que fue nuestro primer Jefe de 
Estado; por una voluntad de 
libertad e independencia que 
triunfo sobre el fililluslero 
norteamericano que nos quiso 
someter a esclavitud; por un amor 
allrallajo que nos convi rtio en 
export11dores de calidad a los ojos 
del mundo. desde muy temprano 
en nuestra hisloria: por un deseo 
cte conoci mientos que se manifesto 
en un gran esfuerzo nacional por Ia 
educacion : por una inquietud 
espiritual que construyo un gran 
tealro en el corazon de lo que era 
una pequeria aldea: por nuestro 
11mor a Ia ley y a Ia Justicia. que 
nos vale reconocimienlo entre los 
pueblos de Ia tierra : por una pasion 
por Ia paz que abolio el ejercito y 
encarno primero en Jose Figueres 
Ferrer y fuego en Oscar Arias, 
nuestro Premia Nobel: por una 
curiosidad hacia toda forma de 
progreso simllolizadil en Franklin 
Chan, por un espiritu de sacrificio 
rnanifi cs to en Ia mujer 
cost11rricense . 

Esa es Costa Hica y con esas 
virtudes, propias del ser 
costarri cense v<imos a enfrentar el 
futuro . Volveremos a afirmar una 
patria unida por valores 
compartidos y por Ia voluntad de 
11nteponer siempre el interes de Ia 
mayoria , de abrir senderos de 
prosperidad para todos y de ser 
siernpre solidario con quien lo 
neccsi ta. 

Esa es Ia Costa Rica que 
queremos, lucrte y segura de si 
misrna, un"l n;1cion que nwrche 
con con fi c:lnza tHlC:ill cs ta nueva 

cita con su destino y que carnine 
con determinacion hacia el 
progreso y Ia prosperidad que nos 
guarda el futuro. 

D~.citver fa c~.1hmza 
Los partidos y'lq~o; dirigentes 

polit icos tienen Ia it)ision 
fundamental de proribRer 
soluciones posi t.>les a los' .• ~ 
problemas del p11is. L.iberacion 
Nacional ofrece str contribuciori· i\ 
Ia solucion de esos problemas y yo 
aspiro a devqlver alo:r· 
costarric~nse~a con fianza en sus 
gobecnantes. Lo llago ofreciendo 
un limitado conjunto de promesas 
con el firme proposito de 
cumpliflas . He sido honesto y 
since ro con tortos ustedes a lo 
1.-ugo de una vida y r.<1da justificaria 
que rornpa esil norma de 
conrtucta, que es Ia unica razon del 
apoyo que tan generosamente me 
dan . Ouiero fortalecer el lazo de 
confianza que nos une. 

Ou iero preservar y continuar lo 
buena . no irnporta de donde 
venga. quiero errarficar y superar 
lo que nos aparta rtcl sendero de Ia 
paz. Ia libertad , el conucimiento y 
Ia prosperidad , no importa de 
donde venga. 

Ouiero renovar Ia con fi anza de 
ustedes en los gollernantes y en 
las instituciones. cliri gienrto un 
gobierno para es11 inmensa 
m11yoria de mujeres y hombres que 
se cliqnifi ca n en el trabajo, que 
cumplen con sus ct eberes y que se 
sienten desilusionarlos de los 
polit icos que tr san el poder en 
beneficia propio y de instituciones 
que parecen haber olvidado que 
ex isten para servir a las personas. 

Nada mas despresti~iildo que 
una promesa rte Cilmparia. El 
pueblo trabajador las ve como Ia 
burda manipulacion cJe SLJS 

necesid<1des y nosotros no vamos 
a contribui r al Cilrnavill electoral 
conv ir1ilinclolo en una compe tenciil 
cle rnentiras, en tlrl il cmrera de 
promosas IHJccas . 

~~~- ::~S!i>Y en politica 
-·por honores o 
p);~vilegios, que los 

... 

he declinado mucha5 
veces y los he 
despreciado siempre. 
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No, costarricenses, no estoy en 
politica por honores o privilegios, 
que los he declinaclo muchas 
veces y los he clespreciado 
siempre. Yo vine a Ia politica por 

\ amor a Costa Rica. Por amor a un 
~~-., pueblo honraclo. LH1 pueblo que 

~ sabe que un mejor futuro depende 
de si mismo y no de una vana 

E t · ' J-t • --...___,_ promesa electoral. Estoy en 
S 0 y en p p I I C a pulitica porque quiero se9uir 

-conslruyendo con ustedes una. · n . . . ;.; . - " . pat ria 'cuyo blas6n mas preciadb es 
t" 0 rq U e qUI e ro S eg U_ I r _)_\ _ .- el trabajo. vel trab~i~~.s.t9r:nbiaa ·• 
construyendo con 
ustedes una patr..ia 
cuyo blason mas 
preciado es el 
trabajo. Y el trabajo 
es tambien mi mayor 
promesa 

- mi mayor promcsa . • .... 

Responsabilidad etica y politica 
Asumo responsa~emenle el relo 

de ofrecerle a Costa'1lica una 
opci6n electoral acotd8 , en lo elico 
y lo politico, con las necesidacles y 
las aspiraciones de Ia socieclad 
costarricense y apegada a los 
principios de solidaridad, paz, 
democracia, justicia y libertad 
enunciados en las declaraciones 
fundamentales de Liberaci6n 
Nacional, de este Partido que hace 
ostenlaci6n de viejas y nuevas 
credencinles. 

Siltisfechos de nuestros logros 
del pilsado y criticos de los que 
fueron nueslros errores. hemos 
dedicado mucho tiempo y muchil 
energia a lo que no vacilamos en 
llamar un remozamiento etico de 
Liberaci6n Nacional. Hemos 
demostrado Ia disposici6n y Ia 
capacidad de cumplir, como lo 
hemos hecho. Ia promesa de exigir 
requisites eticos y morales Glaros , 
es trictos y elevados . Asumimos 
tambien el compromise de llanwr a 
colaborar con nosotros a mujeres y 
hombres de solidez etica y de 
probada capacidad en sus ambitos 
de acci6n. 

Nuestra politica sera el meclio 
que pennita poner las mejores 
Cilpacidades de todos al servicio 
de lil patria . No cabra en nuestro 
equipo Ia corrupci6n. Ia ineptitud ni 
el oportunismo. Habra Iugar en el 
para quienes quiemn practicar Ia 
solidaridad, Ia rectitud, el 

desprendimiento y Ia 
responsallilidad . Pero. sobre tori 
queremos a nuestro lado gent~ 
decidida a procwar, como siem1 
lo dijo don Pepe Figueres, el mil 
bienestar posible pari'! el milyor 
nt·unero rle los habitanles de 
nuestro pais . 

A Ia voluntad de dotar a Ia 
politica costarricense de una nw 
dimension eticil, agregamos ahc· 
Ia de clefinir la~cualidades 
soliclarias de nuestras melas de 
gohicrno y de los medias que 
utilizaremos para logrnrlils. 

Estamos conscientes de que 
Coslil Rica clebe conlinuar el 
proceso de inserci6n en un mun• 
cada vez mas integrado, dentro ' 
una economia cacla vez mas 
gJollalizada y competitiva . 
Creemos firmemente que nuestr; 
inslilt1ciones pueden ser 
reformadas de modo que 
saquemos ventajas cle nucslra 
apcrtwa almundo, sin nbandonn 
el senticfo de solicfaridacf que hn 
sido cnrnctcrislico etc nuestrn 
democracin. Tencmos Ia ccrleza 
de quo es posible tonrar Ia 
prospcridnd que I rae el ctcsarroll· 
econornir.o sin acreccntar In 
clesiqualdad . Tenernos el 
convencimicnto de que Ia iniciath 
el ingenio. In crealividad y las 
aspirnciones cte mcjoramiento 
individual pueden alcanznr el 
m<'lximo de estimulo y de 
rctriht1ci6n sin que ello conlleve f' 
egoisrno. el abandono de Ia 
convivcnciil solidaria, ni tampoco 
empobrecim icnlo rle las qrandcs 
masas. Para nosotros. torJa 
actividi1cl qnncradora de riquew 
pur.clc SN practicacla en 
condtr.iones de eficac:ia , de 
lillcrlild. y de compclenciil. con t;, 
parlicipacicin del capital nacional · 
cxlmntorn. pcro con juslo 
reconocimicnlo del vnlor que. pilr 
Ia activiclacJ economica. licnen cl 
talcnlo. el lrilbiljo y c l civismo de 
loda Ia poblaci6n . Una sociedarl 
laboriosil. educ<~cla. respeluosa d· 
dercclio y ilmilnlc de Ia eslabilicl<~ 



'I 1:1 pill . crl',l t1 c nt10 de ella y 011 
· .tr f!lllf•~ruJ 1111 c/lnr; .l de c•Jtlfrt:111li.1 y 
c;., :;"qlr[rtl;rr, qrJC cort-'ilrltiy<J prJ/ sr 
n ri ~, IIHJ rrn;1 11 1111l.l cl c "r.i!jt le2 ;: r 
' "''H~ frc io s;; p(H,'llu<.Jas 1~\'5 
lli'I~IJf1ib.•('fll!JIC~,;tS (~ 

'"', lrtrrr :ronc!> . [' se clirna. por cl qur> 
l.<lu•r<Jc:rr·rn N ;, c· rrJrlcll hn luchado a 
lo I,HIJO rle .__.r st rnc clto s rulo. no sa,_ 
btr;l en nwclio rit) In pobreza. Ia 
df~~~~pra!~lc.lcf ~~ ~~. iqju~ltciCl. 

Nucstra 1o1Cn1uria hist6rica. 
1!0 l 1r>d'"· noes es ta Ia prirnern 

ve; qtt() Ia sor:iedarl cos t; ,rr icense 
:;e vc allocada ;1 Ia ncces irlacl 1ie 
tl;,r respucstn ptsta y soli •Jaria a los 
r r~tos fi e In qloh; litzacion y Ia 
Zl pcr llJra . r: n PI srqln pnsnrlo . I<J 
illdcan:t ~trcrerl;lcl twn protaqunizo 
~) U pruner f~nt.:l18r1tro COfl el I r' UrldO , 

su primer ncto cl e apcrt"ra llacia el 
<'xl('r ror. ct tant io el cultrvo y el 
IH:n('frcro <1 81 calc se cunvirtieron 
'"1 el prvo te cl e IIIJcs tro desarrollo 
"r:oni>mico y socin l 1\ difcrcncia cle 
to qur> ncurri6 t ·n o tros paises de 
1111est ra n :qion . aquella apertura. 
nqrrelln opnr It rr1idml de inSt' rci6n 
t~n los lflCrc8 rlos uJtern:Jc:ionales 
'"'' i liront;rri ; t r~n Co:;l;l llic;l 
IIH~cll;uJ!f! tHl i. l loiiiHJicu :rc,n snlidcuia 
qiiP jH : fflltlio 1:1 ( ~ IHiqtH ~C IIlliCJl!O 

irHirvr<ltlill y r:olcctivo Sill las 
ililr:rrar:ronc:s pol i ti r::as y 
r:conomicns q11e ul l;ltilundio y Ia 
sr:rvirhultilro ·;rovor:aron en el reslo 
dr: CcntroamP.ricil y el Ca riiJe . La 
indr JSirta caft'!l(~r() llo rcciO CCi s i 

';i rnullilnenrnente en to rios los 
p;Jises rle Ia region . pmo 
•;oiCJmentc en Coslil Hrca hte 
vnr<iarlr:ra base rie l d csnrrollo de Ia 
rl r•ntnrril cia. rie l r.rcr: imir:nto 
r: rt r Jc;l lr vo y de l n>CJOmrnieiiiO ric Ia 
,, iJhHI. ,;olil rncnle ('li Costa nr r. a sc 
itlV11 !11) I'll prnllH)Vl'!f IJil <Htl 0 11IICO 
dun;l dt ~ cnn fit~ll ltt y c~ liihdiri <. Hf. 

I kr.llos muy recie nl<,s . 1\c 
V tO IP tlCiil . IIH!etlC y d es trlJ CCi<.J il, 
i l t:iH!C tdo s en ( :entror1rnnric:n y cl 
C<u iiJe. y do los Cllillt:~; Cosla f~ica 
illr.;m zo L1 liiJrarsc. nos d;tn prueba 
<11'1 qriln va ln r qrr t: trJ vo lil s.1 11ra 
ulrl11ncion costarrrcensr: de Ia 
rrqtH~za ca le talera . De f:sa 

rn c llluri .l snc:n. nJO S ttnil dP 1,1s 
li.lttl.l :., leCCIO IH ~~-~ (j1 1(' liP !:'> fli111~Flll t\ 

rnnov<1r. h<;y t"!rl drn . nunstn~s vc; l<lS 
de so lrdnrrilarl :,u.r r.JI L;r 
Oiuiln lii'ncrorl y l;l iljJCIJlllil nns 
nbr en l'Jporlunirl<~<i~:~J r dehr:m.ns 
uproved 1c1r p<.n r1 dc~~tlft·~)ll.lr 

nuestril d:Orl<'JIIlia. p.tril·C!_llllpr:trr 
en el 111~ ;-.d c ::.:Jn ll ~ J n~; tra ~-- , 
unriL!JIIUfrl . fll/8 Sir;J indu ~ l i i Cl. . ' 
fllH!Slro lttri::;rno y r·lllPSII<lS . . 

ilplrludes en e l nlr>ll .iHI<l cJr, tqs 
SA fVICIOS . Su1 ernbc11qo . t-1~r:6nlO 
en el r:Jcsarrollo de to" ·~nhr:frilurn no 
lransit ,l rnos por loS"~xtr c lll ·lS del 
fctrd.11isn1o. l;1 P>".p lo lncr,)n \' Ia 
Uicladll!a que r.a rcH: Icriz; ucHI a 
pueblos hermanus. esta vez 
dciJcrnns t1tili'zilr todas ntrestras 
potroncri'lliri;H it'S. lt•do lltres t'o 
talerrlo y. especrali11enle. Iorin 
nuestra vocacrr1n de so lidaridarl 
para hace r que In Costa 1·1rc.:J del 
siglo XXI sea es taille . prosperi'l 
justa, segura y cliqnil ci<1 r:rmli;u, ;:a . 

Un cambia politico necesario 

He osumido el rnto do partir: rpor 
en esln can1par·,, , nlcctur;JI cnn1o 
r: allclid;tlo pr nsrd<: 11.:i:tl dr·l l'<lllrdo 
Lil>crttci()n N;lci(HI{ll. ClJI1:-,uurllt~ clu 
In rcspon !~nhdicl rHI <h~ cnnrhH:u tt 
Costa f1ica hacril 1111 rHJ I"'/O mrlellro 
y hac ia un nuevo nHrrldo ln rnbr.',n . 
Voy mmado de lo convicc io ll rl e 
que en Costa 1-lica Ins profuncias 
raices c~ nu~s tra hisloriet 
sustcnli1n un fullrro de espe ran z,1 y 
bienestar para lrxlos . 

Me aleora comproiJ<:~r que Ia 
vo luntad de Ci'llnbro que prevalece 
en e l pa is. tarnbi0 n estri pre~ienlt~ 
e n LiiJerocion Nacion;1l . Con 
allsohrlo concir:ru :iil d!" los rrl os 
que nos nqu:Hdtlll. Sl~c l o rn ~ cndi1 
v t~ 7 r11 :'1s runpJ1n~ dc•llrlll'r:winiJt:)rrro 
ustfln COillprniiH'IIIIfl~~ r. n 
lr<lnsfornr;-u ril<.li ctllrne rll e n rJu e::; t1o 
purtido , para conv ,~rtrr l o en 
ins trurne1110 y ·il'Jf'nlc rl" cn llliJro en 
favor clc Cos ta llrc:il 

tvli c; tnclidai<Jri1 fH0 sid('nr.ial . 
surgida de la s bn ses 
lil.Je racionista s y r cspaldacla por 

., -:" ' :;; . ..... .. 
Nuestra politica sera 
el ·f\n edio que 

1 ,' 4 

permita poner las 
mejores capacidades 
de todos al servtcto 
de Ia patria. 
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Tenenios Ia cerfez~-
de que es ,posible ,, . , 
lograr Ia prosperidad 
que trae el 
desarrollo econt).mico 
sin acrecentar Ia 
desigualdad 

miles de ciudadanos ajenos a 
nuestro propio partido, expresa , sin 
duda, Ia voluntad y capacidad de 
cambia de liberacion Nacional. 
Consecuente con los compromises 
e ilusiones que han impulsado esta 
candidatura, estoy empenado en 

· "-.._ que hagamos una campana 
'··di{~Hente . Empenado en cambiar 

los metodos de hacer politica en 
" • nuestrci pais. 

_.)'· El cambia politico quePl:l?pong~:( ... 
es profunda. Nb"busca cambiar 
apariencias, pretendemos y 
actuamos en busqu~a de un 
cambia radical. El pat-s.. no busca 
nuevas promesas, e~ige nuevas 
compromises . · • 

Todas nuestras vidas , Ia 
posibilidad de lener cada vez mas 
y mejor educaci6n , salud y · 
seguridad, tener mas y mejores 
oportunidades de empleo , mas y 
mejores apoyos a Ia producci6n, 
dependen en gran medida del exi lo 
con que impulsemos este cambia 
politico. 

La posib il idad de que Ia mujer 
costarricense pueda contribuir mas 
decididamente al desarrollo 
nacional, a traves de su 
participaci6n activa en Ia politica. 
tambien depende en buena medida 
de Ia profundidad y consistencia de 
ese cambia. 

Nuestra diferencia esencial con 
el PUSC 

La diferencia irreconciliable que 
existe entre los designios 
neoliberales de nuestros 
oponentes del PUSC y nuestra 
nueva concepcion 
socialdemocralica del desarrollo. 
radica en que, mientras nosotros 
llamamos a todos los seclores de 
Ia sociedad coslarricense a 
contribuir de manera equilaliva, 
justa y solidaria a sufragar el costa 
de ese clima social tan beneficioso, 
elias sugieren que Ia economia 
funcione sabre Ia base de una 
competencia salvaje, totalmente 
deshumanizada, y que Ia crcciente 
desigualdad y el empobrecimiento 

de las grandes mayorias se 
somet<~n a soluciones paliativas, 
en LJitimo extrema esclavizantes, . 
que dichas soluciones se 

•- . pospongnn, en detrimento de los 
sectores mas desprotegidos. hast 
ellejano y seguramente 
lnalci'lnzable dia en que Ia 
abunclancia levantada sabre Ia 
injusticia se derrame 
milrl[!rnsamente..._sobre el conjuntc 
de Ia sociedad . . 

Los costarricenses sabemos qu 
Ia paz . Ia democracia y Ia 
capacidad de convivencia solidan 
que hemos disfrutado liene sus 
raices en una tradicion republicar• 
mas afin con Ia propuesta 
socialdemocralica de liberacion 
Nacional que con el proyecto 
neoliberal del PUSC; que ningun:-> 
prosperidad es real, ni mucho 
menos sostenible, si se erige sob• 
una gran masa de poblacion 
desamparada; que Ia libertad 
atrapacln entre Ia ostentacion 
desmedidn y Ia pobreza suma, e~ 
mera ilusion . 

liberaclon Nac lona l y ef pais 
que sonamos 

Nuestro Partido es el de Ia mas 
fecunda trnyectoria en Ia hisloria 
nacional. Nos acercamos a 
cincuenta alios de trabajo y 
servicio a Costa Rica. Hemos 
cometido errores y equivocacionr 
pero ninguna organizacion politic; 
nacional ha aportado tanto a Ia 
vidi'l del pais como liberaci6n 
Nacional. 

liberaci6n Nacional ha sido y 
sigue siendo el mejor instrumentr 
para Ia transformaci6n de nuestw 
sociedad . Ningun otro partido 
politico es mas democratico, en 
ninguno el debate es mas intensn 
Cuando habla Liberaci6n Nacion;• 
habla ol espirilu nacional. 
Compartimos los mismos valores . 
Ia igualdad de todos, Ia equidad y 
Ia justicia en una comunidad 
nacional unida y fuerte . 

Tampoco ningt:m otro partido h11 
enfrentado desafios tan grande<>. 



superaci6n de Ia crisis econ6mica 
y soci'al en que nos postr6 el 
prime~ gobierno d.e~a. Unidad a 
principios de Ia decad.<! pasada. 
Luis Alberto Monge y L:tberaci6n 
Naciona1 devolvieron al pais a Ia 
senda de Ia estabilidad econ6mica. 
La Proclama de Neutralidad fue Ia 
respuesta id6nea cua!ldo a '"" ' 
nuestras fronteras se batian las , 
grandes supe~potercias . Otro reto 
formidable debimos enfrentar bajo 
el liderazgo de Oscar Arias quien 
debi6 enfrentar el designio del 
Presidents de los Estados Unidos 
y demostrar que Ia racionalidad 
humana puede mas que Ia 
barbarie de Ia guerra y que Ia 
democracia y Ia voluntad de los 
pueblos es mas poderosa que el 
mas poderoso de los ejercitos. El 
mundo reconoci6 en Costa Rica, 
en el Presidente Arias y en 
Liberaci6n Nacional el valor de una 
vision prenada de humanidad. 

Ahara enfrentaremos las 
cambiantes realidades de hoy con 
nuestros valores reverdecidos, 
liberados ahara del grillete de Ia 
doclrina y el dogma, vamos a 
conducir a nuestro pueblo, una vez 
mas, hacia Ia superaci6n rle retos 
formidables fortalecidos por Ia 
confianza. 

Vamos n continuar Ia obra, 
vamos a caminar con firmeza. 
Sonamos con una sociedad mas 
pr6spera, donde mas 
costarricenses puedan conquistar 
mejores niveles de bienestar, 
donde las oportunidades sean 
mayores para todos, donde las 
aspiraciones ind(viduales y Ia 
solidaridad se Iemen de Ia mana, 
donde el servicio a Ia comunidad 
se valore tanto como Ia riqueza, 
donde los fines individuates se 
alcancen sin detrimento de los 
prop6sitos colectivos. 

Aspiramos a Ia renovaci6n 
nacional y creemos que los 
costarricenses , dentro de pecos 
meses, enfrentaran mucho mas 
que una escogencia politica, 

elegih!ln un modele de sociedad . 

Un nuevo programa: retomar Ia 
senda. . 

La' crisis de principios de Ia 
deca"da de 1980 7;'~~6 a muchos 
partidos socialdem6t:,~atas del 
mundo, entre ellos Litlfitraci6n 
Nacional, a c~ntrar su a'h!-nci6n en 
Ia estabilizad6n econ6mica· y, .por 
ende, 2 ":>nunciar a Ia aspiraci6n . . 
de mantener un acelerado' " 
crecimiento y a posponE\\ n'luchas 
metas de desauol1o .setial Hoy, 
despues de quir"iCe anos, el 
pensarhiento socialdem6crata se 
ha renovado y ha concebido 
nuevas instrumentos con los 
cuales d'ilr"'viabilidad a los que 
fueron suenos e ideates. El 
programa de gobierno de Ia 
administraci6n liberacionista ha 
sido elaborado dentro de esta 
6ptica renovada y muestra los 
nuevas caminos que vamos a 
transitar en Ia perrnanente tarea 
del desarrollo nacional. 

En el ambito del desarrollo 
politico rechazamos el fiscalismo 
pregonado por los neoliberales 
como argumento para Ia reforma 
del Eslado, y proponemos un 
replanteamiento de Ia 
institucionalidad y una renovaci6n 
del sistema politico. La revision 
instilucional dara sustenlo a una 
reorientaci6n del quehacer estatal, 
a Ia adaplaci6n del modelo 
orga:nizacional de esas 
orieritaciones y al mejoramiento de 
funclones tan importantes como Ia 
prestaci6n de servicios, Ia 
administraci6n de Ia justicia y el 
control de Ia legalidad y Ia probidad 
dentro del Estado. 

· } 

· · Proponemos que se profundice 
Ia democracia mediante Ia 
participaci6n activa y directa de los 
ciudadanos en Ia selecci6n de 
representantes populares , 
funcionarias y funcionarios electos 
del Estado. Creemos en Ia 
necesidad de una mayor presencia 
ciudadana en los procesos de 
lorna de decisiones, en el 

.... 

Enfrentaremos las 
cambiantes 
realidades de hoy 
con nuestros valores 
reverdecidos, 
liberados ahora del 
grillete de Ia 
doctrina y el dogma 
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Devolveremos a los··. , 
'· , 

··· , 

ciudadarios Ia 
_)'· 

confianza en ... sus· 
gobernantes }( sus 
instituciones y el 
irrent,nciable 
derecho a regir su 
destino 

fortalecimiento de mecanismos que 
aseguren Ia publicidad y Ia 
transparencia en Ia gesti6n , en Ia 
rendici6n cte cuenlas y en Ia 
responsabilidad rte los 
funcionarios . 

En el campo del desarrollo 
econ6mico reconocemos. a 
diferencia de to que pensabamos 
race dos decadas. que el Estado 
~o es un empresario eficiente . pero 
rechazamos Ia noci6n del -~ 
neoliberalismo-s~ti'alcr<sti~Cl""cte 
que el de"Sarrollo humane puede 
resultar del func<onamiento 
irrestricto y f~oz del mercado. 
Aspiramos a li!''l;uscripci6n de un 
nuevo contrai~?':Sf>cial que involucre 
a los trabajadores. los empresarios 
y el estado en Ia elaboraci6n y Ia 
puesta en practica de una 
estrategia nacional de desarrollo a 
largo plaza. Oueremos imprimirle 
al Estado el caracter de propiciador 
de las condiciones necesarias para 
que haya crecimiento. y de 
encargado de mantener un entorno 
favorable a Ia actividad 
empresariat ; pero conservandole 
siempre su caracter de rector y 
promotor activo en areas de apoyo 
a Ia producci6n que constituyen su 
responsabilidad irrenunciable, tales 
como Ia potenciaci6n del recurso 
humano, el incremento del ahorro 
nacional y el desarrollo y el 
mantenimiento de Ia 
infraestructura. 

Retomamos Ia bandera del 
desarrollo social reafirmando el 
derecho de las personas a Ia 
educaci6n. ellrabajo, el salario y Ia 
iniciativa econ6mica. Ia vivienda . Ia 
salud, Ia seguridad, Ia calidad de 
vida, Ia jubilaci6n y el oc1o creative. 
Creemos que en todas esas areas 
el estado tiene responsabilidades 
1ndeclinables. y rechazamos el 
caracter apenas subsidiario que 
pretende imprimirle el fiscalismo 
neoliberal. Flechazamos el tinte 
asistencialista de Ia politica social 
anunciada oor el PUSC. 
Proponemos una sociedad que 

impulse Ia realizaci6n de I; 
porsona. que prornueva et 
desarrollo de las aptitudes 
capacidades individuates y 
funci6n de elias. garantice 
mo•!Hidad social. 

Recordamos Ia lecci6n C! 

daba don Jose Figueras F• 
prequntar: "l, Para que Ira< 
sin violines? .. . Estamos 

· convenciilos de que Ia soc 
responsable de su desarr< 
cultural. Entendemos Ia c< 
como Ia oportunidad de de• 
<~pt1twtes espirituales e 
intelectuales. de participar 
diversas formas de sano 
entretenimiento. y de coni< 
construcci6n del acervo ac1 
cientif1co. artesanal y depc• 
Ia naci6n. 

Este programa de gobier • 
«Nuestro compromise cc. 
Rica .. , recoge nuestras 
preocupaciones y nuestr 
prop6sitos esenciales. 

En el transcurso de los 
pr6ximos cuatro alios: 

1 . · Devolveremos a los ci11 
Ia confianza en sus gohern 
sus instituciones y el irrem• 
derecho a regir su destino. 
Fortatecerernos el sentido · 
acci6n estatallogrando qu• 
exprese consensos legitim 
adoptados con amplia part< 
de los sectores inleresado' 
los c1udadanos. 

2.- Favoreceremos en tod" 
ambitos del quehacer naci• 
cambia cultura l que permit. 
mujeres de todas las edaclo 
c<udadilnia activa. una 
participaci6n viqorosa. tm 1 
creative. una existencia d111 
respeto de sus conciudacli1 

3.· Fortaleceremos los 
instrumentos que qarantiz;• 
prosperidad. Ia seguridad 
econ6mica, el acceso a SP< 



de calidad, el disfrute de un media 
sana y del tiempo libre. asi como el 
desarrollo det las aptitudes 
intelectualeS'\t::espirituales. 

·4 .- Disenaremos y pondremos en 
practica. en Ia que nos 
corresponda. con el concurso de 
empresarios y habajadoi"es. una 
estrategia de expansion de·Jas 
capacidades productivas y de··la 
produccicin del pais. Con elias, 
crearemos y manlendremos las 
condiciones y el apoyo al 
crecimiento. 

5.- Haremos de Ia educacicin una 
prioridad fundamental para el 
desarrollo individual y el avance 
nacional. Mejoraremos. 
aceleradamente, Ia calidad de Ia 
educacicin de las nuevas 
generaciones a fin de garantizar 
mas educacicin a mas 
costarricenses, par mas tiempo. 

6.- Promoveremos Ia salud como 
producto social que es y 
mejoraremos los sistemas de 
atencicin medica a los enfermos. 

7.- lncrementaremos Ia seguridad 
mejorando los medias preventives 
del delilo y racionalizaremos los 
mecanismos para el tratamiento 
del delincuente . 

8.- Haremos un esfuerzo por 
revertir el deterioro del media 
ambiente, preservar los recursos 
naturales y conservar Ia riqueza de 
nuestra biodiversidad, como 

medias de competitividad 
internacional y de disfrute personal 
y familiar. 
9.- Ofrecl'!remos apoyo a quienes 

• ... Ia req_l.li~'transiloriamenle para 
lograr una ~jar integracicin a Ia 
sociedad y a1\l.!:lienes. en razcin de 
condi<;itlnes espa<;_iales. Ia 
nece~ten .. permanent~ente para 
llevar una vida digna. . 

" • j, 

10.- Haremos qv._e nuestras 
relaciones con-llt'mundo sean, 
cada dfs>mas. un instrumento para .... 

• .. Ia promocicin de nuestros intereses 
y para el desarrollo de Ia sociedad 
costarricense. ..... 

Sabemos hacia dcinde queremos 
ir y contamos con las ideas y los 
instrumentos para avanzar. 
Ofrecemos las acciones para los 
prciximos cuatro alios. perc 
planteamos objetivos a mas largo 
plaza. Hablaremos con Ia verdad y 
tomaremos las decisiones 
necesarias . Viviremos con lo que 
tengamos y no vamos a hipotecar 
el futuro . Dignificaremos eltrabajo 
y promoveremos el desarrollo 
humane. Enfrentaremos los 
privilegios y abriremos las 
oportunidades. Tralaremos de dar 
el ejemplo y ofrecer el liderazgo 
moral que Costa Rica necestta . 



( :·.:_.\:· 
A 
:1 

·'. {· 

. '/ 
,. 1,, 

I. .::·;-·-;--
~ . ~) ' .. 

~:.: ,f. : 

)' 

. . , r 

:' ~" ' 
; ·, \~ 1·. :-:: ·, '. 

I o ~· ,;,~ •• • 

·;.: .,_. 

• .!, 

·. ·'' 
_.,, 

·• 
:·. 

· ....... ' 

;.,. 

•·• . ~ '.~ l. 

•; ..:-· 
:. ;·i·: 

I ' :I.. ; 
' ·: 

. ,· •'':",l 

; o : . ; ';,' 

;.·· 
~ · .. 

.. c · 
. _:,;; 

:·· . 

.,. 

·''· 
: ·.w";~·-



• Nos proponemos convocar una Asamblea 
Constituyente 

• Vamos hacia el Estado util, necesario y 
economh:amente viable 

• Fortaleceremos Ia participacion ciudadana 

• Por un gobierno honrado y transparente 

• Democratizaremos el sistema electoral 

• Mas participacion politica para Ia mujer 

E 
I establecimiento y Ia 
consolidaci6n de un Estado 
de Derec;ho en Costa Rica 
fue el me'Qio par el cual 

nuestros antepasa·das cimentarcn 
una c;onvivencia fundada en el 
cumplimiento de los deueres y el 
ejercicio de los derechos. 

'.., 
El afianzamiento ·de las . 

instituciones republicanas y las .· · 
libertades demotraticas. 
impregnaron nuestra manera de 
vivir de responsabilidad, de 
tolerancia, de respeto a Ia ley y a 
las instituciones. y de confianza en 
quienes ejercieron 
responsabilidades politicas. 

Nuestra vida politica. las 
instituciones y Ia ley han estado 
cubiertas par el manto de Ia 
legitimidad a los ojos de los 
ciudadanos. 

Sin embargo, de un tiempo a 
aca. las instituciones pierden sus 
objetivos y su eficacia. Pierden 
tambien el respeto de Ia poblaci6n . 
La ley no siempre es observada o 
Ia juslicia pronla; y muchos 
conciudadanos eluden Ia ley o 
taman Ia juslicia en sus propias 
manes. La vida politica pierde 
dinamismo democratico y los 
costarricenses son suplantados en 
Ia direccion del destine nacional 
par cerri\das oligarquias 
partidarias, respaldadas en !eyes 
obsoletas y en el con trol de los 
mecanismos politicos que 
permilirian cambiar esas !eyes. 

Tenemos que trabajar 
intensamente piua que nuestros 
hijos y nuestras hijas vivan en un 
pais que gobiernen efectivamente, 
con inslituciones y !eyes que 
mejoren Ia calidad de sus vidas y 
les den seguridad en todos los 
ordenes. 

Par ella hacemos de Ia 
convocatoria a una Asamblea 
Nacional Consliluyenle nuestra 
primera prioridad en el area de Ia 
reforma politica e institucional de 
Costa Rica. Honraremos el 
compromise de impulsar esa 

convocatoria y haremos los 
esfuerzos necesarios par alcanzar 
el vola que requiere. de las dos 
t~rceras partes qe Ia Asamblea 
Lf,gislativa. ·~, ~ ' 

.. , . fl. 

Es nece.sario c\nbiar nueslra 
Conslituci6n Politica, La 
convocalorla de Ia Constituyente 
es el marcb ideal para lograr Ia 
transformacion necespria. En Sl.i 
sene prevalecera el cril~rio de I~ 
mayoria. _. )'· .-

Sin embar~.' esa convocatoria 
no es facil. Hay sectores politicos 
que se aferran a sus privilegios y 
se parapetan detras del Iento 
expedieflle de las reformas 
parciales a Ia Constiluci6n, como el 
marco en el que mejor pueden 
defender sus intereses. 

Las dificultades para convocar al 
constituyente. exigen contemplar Ia 
posibilid;::d d3 no poder contar con 
ese formidable instrumenlo de 
transformaci6n . Par ella, 
paralelamente a los esfuerzos par 
lograr Ia convocaloria, serialamos 
los rumbas necesarios y marcamos 
nuestros compromises. 

Vamos a propiciar. mas que una 
reforma mas del Estado, una 
transformacion en Ia naturaleza y 
Ia accion estatales. Fomenlaremos 
mas Ia concerlacion y Ia 
cooperar,jon entre poderes que su 
division. Propiciaremos 
modalidades de control que 
garanticen Ia legalidad y 
lransparencia de Ia gestion pero 
que no entorpezcan Ia ejecucion 
de !areas o el alcance de objetivos 
nacionales. Respaldaremos todo 
esfuerzo par l1acer mas expedita Ia 
justicia y Ia resoluci6n de los 
conflictos . Creemos en Ia 
necesidad de acercar las 
decisiones a las comunidades y 
vamos a incorporar a Ia sociedad 
organizada en los procesos de 
lama de decision. 

Nuevas nrientaciones para el 
Estado 

Vamos a revisar las 
orientaciones basicas del Estado 

; .. . 

, .. 

.... 

·. · 
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costarricense. Estamos en Ia 
obligaci6n de promover un Estado 
util, necesario y econ6micamente 
viable. Creemos que es totalmef!le 
equivocado utilizar criterios , , 
estnctamente fiseales, co(tlo tG,t 
hace el neollberailsmo, para dellt>jr 
el Estado que nos podemos pagaf. 
Creemos que el Est ado p~de ser --.......__ 
pequef10 o grande, pero ~be .ser 
fuerte y rector. El Estado debe 
tambit§n· ser el facilitador de las 
actividades y metas de los 
sectores sociales cuando aguellas_.)'· 
sean compatibles con el int~s · 
general. .. 

Un Estado fuerte y rector es 
capaz de enmarcar l~s.pctividades 
sociales sin intervenir en elias ni, 
mucho menos, participar como 
administrador en tareas que, por 
su naturaleza, corresponden a Ia 
sociedad. El ~obierno liberacionista 
lmplementara, en todo lo posible 
esta disposici6n para que el 
Estado sea el orientador de Ia 
actividad social, teniendo siempre 
en mente el bienestar del mayor 
numero. 

Vamos a promover tam bien 
mayores y majores conocimientos 
en el Estado, mediante el 
reclutamiento y Ia capacitaci6n de 
funcionarios mas preparados 
cientifica y tecnicamente, para el 
mejor ejercicio de las potestades 
estatales, rectoras, contraloras y 
facilitadoras de Ia vida social. 

El Estado sera tambien un 
facilitador, en el sentido de que 
otra orientaci6n fundamental es Ia 
de crear las condiciones para una 
rica vida politica, econ6mica y 
social. Las mayores virtudes de Ia 
democracia son los niveles de 
competencia y deserilpelio que 
propicia. El Estado democratico 
que vamos a fortalecer, seguira 
ampliando los espacios para Ia 
acci6n de Ia sociedad organizada·, 
promoviendo Ia competencia y Ia 
transparencia en todas las 
actividades sociales para el 
desarrollo. 

Es claro que ese caracter de 
facilitador de Ia vida social, no s61o 

no implica el retire del Estado, sino 
que justifica su presencia en lo que 
son sus responsabilidades 
irrenunciables, precisamente para 
el desarrollo de todas las 
potencialidades de Ia sociedad. 

Un Estado descentrallzado y 
participative 

' " El centralismo fue un estadio en 
el d(\sarrollo del Estado • 
costarricense que tuvo su rai:6n de 
ser. La escasez de.tos-~cursoa'~ 
de funcionari~· capacitaaos en el 
territorio, asi como una cullura 
politica centrada ~ Ia delegaci6n y 
Ia representaci6n, 'l Qmentaron un 
Estado centralizadq'que cumpli6 
un papal fundamental en el 
desarrollo del pais. 

Sin embargo, hoy las 
circunstancias son diferentes y los 
ciudadanos reclaman el derecho a 
participar en Ia asignaci6n de 
prioridades y de recursos, de 
fiscalizar Ia gesti6n publica y de 
participar en las decisiones sobre 
asuntos relevantes a su vida, su 
comunidad o Ia sociedad como un 
todo. 

Vamos a fortalecer todas las 
formas de organizaci6n social y los 
antes politicos en el distrito, el 
cant6n y Ia region. Vamos a · 
formular una estrategia, con amplia 
participaci6n, para transferir 
recursos y competencias a 
municipalidades y entes regionales 
cuando proceda. 

Tambien, el gobierno 
liberacionista incluira a los 
ciudadanos y sectores sociales 
organizados en los procesos de 
toma de decisiones. Vamos a 
institucionalizar lugares de 
encuentro del Estado y Ia sociedad 
civil. Lugares donde participen las 
autoridades locales, Ia comunidad 
organizada e instituciones publicas 
tales como ICT, FODESAF, I MAS, 
PAN I y otras, cuya funci6n en el 
territorio debe incluir Ia 
participaci6n ciudadana. 

Con el objeto de fortalecer aun 
mas Ia participaci6n ciudadana, si 

Iuera convocada Ia Asamblea 
Constituyente, Liberaci6n Naci< 
propondria Ia instauraci6n de 
mecanismos tales como el 
referendum y el plebiscita en el 
plano local y nacional , asi como 
recurso de revocatoria del man 
de funcionarios publicos. 

Reforma del Estado y 
prlvatizaci6n 

Hace una d'ecada que Ia 
sociedad costarricense empez< 
plantearse Ia reforma de su 
Estado. Los resultados han sic! 
pobres y hasta cinicos . Para Ia 
administraci6n socialcristiana P 
94 por ejemplo, Ia reforma del 
Estado fue un programa de 
movilidad !aboral 9ue termin6 r 
mas empleados publicos de lo: 

. que habia originalmente, tras 
gastar muchos millones en' 
prestaciones y estimulos a Ia 
movilidad. Dieron satisfacci6n ' 
su clientela politica. 

Creemos que Ia verdadera 
reforma esta en las propuesla!
recoge este capitulo. 

En to que toea a privatizacio< 
creemos que es un lema que c1 
tratarse en el marco del Estadc 
que queremos y no bajo 
parametres fiscales o de pago 
deuda publica. 

No estamos de acuerdo en 
vender actives, pero estamos 
convencidos de que el Estado 
debe dejar de fldminist~ar algu< 
actividades. Vamos a someter 
temas de Ia venia de actives y 
Ia privatizaci6n de actividades 
consideraci6n del foro de 
concertaci6n encargado de dis 
Ia estrategia de crecimiento 
econ6mico y desarrollo. 

Control y agllldad en el Esta< 

El Estado debe mejorar su 
capacidad para controlar el 
cumplimiento de las regulaclor • 
No hay Estado rector sin 
capacrdad contralora. El Estacl 
administra pero debe estar en 
capacidad de controlar el 



cumplimiento de parametres que 
garanticen Ia competencia, Ia 
calidad de bienes y servicios, Ia 
transparerkia de los mercados y el 
manejo del·rn1;3dio ambiente. 
Vamos a hacer que el Estado 

• administrador ceda, gradualmente, 
su Iugar al Estado contralor. 

Pero el Estado'debe taiRbien 
mejorar Ia capacidad de ··. 
controlarse a si mismo. Es 
frecuente que los pesados 
controles intraestatales pospongan 
el alcance de objetivos relevantes 
a Ia sociedad. Vamos a caminar 
hacia formas de control que, sin 
menoscabo de Ia fiscalizacion 
necesaria, permitan mayor agilidad 
a Ia administracion publica. 
Propondremos Ia reforma de Ia Ley 
de Ia Contraloria. dE:t Ia Ley de 
Contrataci6n Administrativa, 
fomentaremos mecanismos de 
control ciudadano y de gremios 
profesionales organizados y 
aumentaremos Ia resr.onsabilidad 
de los funcionarios publicos a fin 
de mejorar el control, Ia 
transparencia y los tiempos 
necesarios para alcanzar los fines 
sociales evitando el desperdicio de 
recursos. 

Promocion tie Ia probidad de los 
funcionarios y de Ia 
transparenc~ en Ia gestion 

La lucha contra Ia corrupcion, 
junto al respeto a Ia voluntad 
popular, son las razones de ser de 
Liberaci6n Nacional. La primera 
muestra de rectitud en el Estado es 
Ia austera y eficiente utilizacion de 
los recursos. El descuido en el uso 
de fondos publicos afecta Ia 
gobernabihdad, Ia legitimidad y Ia 
eficacia de Ia accion del Estado. 
Ademas, promueve Ia 
desconfianza, Ia lalla de 
solidaridad y el incumplimiento de 
deberes tributaries. 

Vamos a promover Ia probidad 
de los funcionarios estimulando Ia 
responsabilidad, valorando su 
trabajo y virtudes , educandolos y 
tambu~n combatiendo Ia impunidad 
y promoviendo las sanciones a los 
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comportamientos corruptos, sin 
excepcion . 

Vamos a promover, dentro de 
cada inslit\icion, estudio y 
capacitwn sabre el lema, asi 
como la'lfhJ!Iantacion mecanismos 
de valo;aci~ y estimulo a los 
funcionarios resp,SJ,nSables. 
. ! . 
Ta~bien desarrolia'remos 

campanas destina:das a I<\ 
ciudadania y, en particular a 
quienes son us)larlos de los 
servic~ y programas que ofrece- .. · 
el Estado. 

Vamos a impulsar Ia 
ln}plantacion de mecanismos para 
'tl11endimiento de cuentas de los 
funcionarios politicos y 
administrativos !rente a Ia 
comunidad y a incrementar los 
niveles de responsabilidad de los 
servidores publ icos. 

Mejorar Ia admlnistracion de 
justicia 

Somas sensibles al sentimiento 
ciudadano alrededor de Ia 
administraci6n de Ia justicia. 
Estudios de opinion revelan que el 
retardo, Ia desigualdad y Ia 
impunidad repercuten en Ia 
legitimidad de los 6rganos 
jurisdiccionales a los ojos de los 
ciudadanos. 

Somas tambien conscientes de 
los esfuerzos que !leva a cabo el 
Poder Judicial por lograr mayor 
eficacia en Ia soluci6n de 
conflictos, mayor celeridad en Ia 
administracion de justicia, igualdad 
ante Ia ley y combatir Ia impunidad. 
Vamos a respaldar esos esfuerzos 
y a aportar lo que corresponda 
desde el gobierno para fortalecer Ia 
legitimidad y el respeto hacia Ia 
administraci6n de justicia, pilar 
fundamental del Estado de 
DerE1cho. 

Un mejor Serviclo Civil para un 
Estado mas responsable 

El Servicio Civil debe ser el 
mecanisme para el reclutamiento 
de funcionarios idoneos. El sistema 

.-~ .. ... ..; . ~ . ' •·. 

de derechos y garantias que 
otorga, los protege a elias y a Ia 
sociedad. Es una institucion 
avanzada que debe ser mejorada 
para cumphr el papel que le 
corresponds . Vamos a promover 
una revision de todo el sistema. de 
modo que incluya a funcionarios 
hoy excluidos, como los policias, y 
que sea instrumento de 
mejoramiento personal .~ . 
instituci.CIIlal. · . .,... 

·, -:'D~Iilcratltrremos nuestro 
sistema electoral y 
fortaleceremos las posibllidades 

\ para Ia mujer ,., 
El sistema que usamos los 

' · tostarricenses para seleccionar y 
eleginegidores, diputados y 
presidentes, es el resuliado de un 
Iento proceso hacia formas cada 
vez mas democraticas. Es 
necesario dar un nuevo paso en 
ese proceso de democratizacion 
paulatina para responder a Ia 
cuitura y las necesidades de hoy. 

Vamos a proponer reformas a Ia 
legislaci6n de modo tal que Ia 
elecci6n de candidates a todos los 
puestos de elecci6n popular se 
haga directamente por los 
ciudadanos en todos los casas . 

Vamos a promover elecciones 
municipales separadas de las 
provinciaies y nacionales como un 
medio para enriquecer Ia vida 
local. 

Vamos a fortalecer el sistema de 
cuotas para las mujeres con Ia 
obligatoriedad de Ia aiternancia en 
las papeletas, elevando esas 
disposiciones internas de los 
partidos, al rango de Ley de Ia 
Republica. 

En el marco de una Asambiea 
Constituyente, vamos a proponer 
Ia sustituci6n de los sistemas de 
iistas cantonales y provinciaies por 
otro que, permitiendo Ia elecci6n 
individual, contenga las garantias 
necesarias de equilibria de las 
fuerzas politicas, consustancial a Ia 
democ1acia. 
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L 
as politicas .Y medid.asde 
estabtilzacton economtca, 
ajus)e estructural y compen-

saci6rl.soCial que se .. 
adoptaron en respuesta a Ia cnsts 

.que vivio el pais a inicios de Ia 
decada pasada propiciaron un 
cambia que, lejos de generar . 
bienestar para las grandes mayan as, 
ha ensanchadoola 5recha~octal 
entre quienes _t!enen Y. quien_~s no 
tienen. La accton polilica no . 

" respol'ldio a nue.vos objetiv~s · 
sociales y centro su atencton en 
objetivos de caracter instrumental, 
los medias se convirtieron en fines . 

La moviljdad I aboral, Ia , . 
privattzacton de servtctos pubilcos y 
Ia focalizacion del gasto fueron fines , 
y no medias. que sustituyeron, 
paulatinamente , los grandes 
objetivos sociales que orientaron el 
proceso de desarrollo nactonal, 
especialmente en Ia decada de los 
setentas. 

Sin duda, se han llevado a cabo 
acciones importantes en materia de 
salud, educacion y vivienda que 
incrementaron Ia cobertura de sus 
beneficios y servicios pero Ia politica 
social ha tomado un sesgo 
marcadamente asistencialista. Ella 
ha significado un retroceso y_ un . 
desperdicio del potenctal de mtctattva 
individual y colecttvo, sustttutdo par 
el nuevo clientelismo de los bonos. 

En Ia medida en que el 
asistencialismo no fue 
complementado con politicas de . 
inversion social tendientes a ampilar 
las oportunidades de los individuos 
para desarrollar sus aptitudes y 
destrezas, el resultado ha sido una 
mayor dependencia del Estado que 
ha limitado Ia participacion de 
muchos costarricenses en el proceso 
de desarrollo. 

Es necesario revertir esa cultura 
fundada en el asistencialismo y el 
clientelismo y sustituirla par otra que 
de a las personas protagonismo en · 
Ia construccion ue sus vtdas. Vamos 
a crear las condiciones e 
implementar las acciones para 
ampliar el horizonte de 
oportunidades. para que hombres y 
mujeres puedan desarrollar sus 
capacidades y se integren como 
su1etos al desarrollo nacional. 

Una politica integral y partlcipativa 

de servicios sociales baslcos 

La complejidad de los problemas 
sociales, en particular de Ia pobreza, 
obligan al diseno e implementacion 
de esquemas integrados de 

• ; prestqci~lJe servtcios sociales. Las 
personas c'f~en ser tncorporadas en 
el proceso d~identificacion, 
formulocion, fo~cion, ejecucion y 
contrQf' dll esos setvicios. Esta 
estratflgta·ousca reactl\.lar, generar y 
recuperar mayores aclivos . 
economicos y sociales parailas 
personas. \\. · 

La pilaicipaciO'n de Ia comunidad-- -
es condicion de mayor bienestar. La 

' .. in tegracion de servicios socialesy su 
eficacia necestta de Ia parttctpacton 
en Ia identificacion de problemas. el 
~esarrollo de programas y su control. 
El Estado descerilralizado que 
impulsaremos pondra Ia gestion y el 
control de Ia politica social bajo Ia 
autoridad local y Ia dinamica 
comunitaria. La escasez de recursos 
hace de Ia participacion comunitaria 
un mecanisme de garantia de mayor 
beneficia proporcional por parte de 
quienes mas necesitan de los 
programas. 

Como parte de esa estrategia, el 
fortalecimiento de las economias 
locales, Ia generacion de empleo 
productive y Ia inversion en capital 
humano, combinadas con una 
mejora en Ia coberlura y calidad de 
los servicios sociales bastcos de 
salud, educacion, seguridad social y 
vivienda, ocuparan Iugar prjmordial 
en Ia agenda soctal y economtca del 
gobierno liberacionis ta. 

El crectmiento economico, como 
nosotros Ia concebimos, esta 
estrechamente vinculado a Ia 
reduccion de las desigualdades. La 
reciente experiencia costarricense 
revela un crecimiento de Ia 
desigualdad social y tasas mas bajas 
de crecimiento economico. Vamos a 
poner enfasis en Ia distribucion del 
tngreso , y Ia disminucion de Ia 
desigualdad, tanto mediante 
mecanismos directos como los 
salaries como tambien par via de 
servicios y transferenctas y 
ampliacion en Ia cobertura de 
servicios basicos de calidad. 

Oporiunidades de empleo 
productive. 

El empleo presenta caracteristicas 
de problema estructural. La dualidad 

de mercados laborales se acentua y 
cada dia mas costarricenses utilizan 
el sector informal urbana y el rural 
tradicional para sobrevivir. 

La creacion de empleo tambien 
presenta problemas importantes. 
Dos terceras partes de ernpleo 
generado el aiio pasado fueron 
puestos de trabaJO que extgen poca 
destreza y estan pobremente 
remunerado. Ese fenomeno alcanzo 
primordialmente a las mujeres y a los 
jOvenes,• l'lestinatarios prioritarios de . .,._ 

., , Qy:_str_as p_gl_iir.as en esta area. · 

. Nuestra propuesta para Ia 
estrategia de crecimiento economico 
y desarrollo apunta al desarrollo 

· \.. economico mediante Ia inversion en 
··•capital humano y Ia educacion para 

, ·: ~I trabajo. Vamos a emprender un 
dinamtco esfuerzo de adteslramtento 
fortaleciendo el esquema de talleres 
publicos e impulsando Ia 
descentral izacion del INA mediante 
Ia participacion de empresas que 
sirvan de Iugar de trabajo y 
capacitacion reduciendo con ella Ia 
inversion en tecnologia para el 
adiestramiento. 

Para Ia generaci6n adicional de 
oferta de empleo, vamos a promover 
el acceso al credtto y aumentar el 
apoyo tecnico para Ia formaci6n de 
empresas. Dirigiremosel apoyo al 
proceso de conceplualizacton y 
diseiio de nuevas actividades 
producttvas. Ia organizacion del 
trabaj·a. el dtseno: adaptaci6n y 
trans erencta tecnologtcas. 

Vamos a superar los pr~gramas 
tradicionales de generacton de 
empleo productive median:e el 
fortalecimiento de economias locales 
incentives , acceso a credito y 
capacitacion. 

Vamos a fortalecer los 
mecanismos de intermediaci6n del 
mercado laboral mediante sistemas 
de informacion de empleo que 
posibiliten el acceso al trabajo y que 
orienten los esfuerzos de 
capacitacion en funcion de 
oportunidades de empleo. 

Harems posibles los salaries 
crecientes 

La distribucion del ingreso en Ia 
soctedad cos tarricense se ha 
deteriorado a lo largo de muchos 
aiios. Los salaries nan perdido parte 
de su poder adquisitivo, y en 



terminos reales han decrecido. La 
caida obedece a una estrate_gia 
err6nea de buscar Ia insercion de 
nuestra economia en el mundo 
mediante ventajas comP.arativas 
basadas en Ia explotac16p'de mane 
de obra barata. De alii Ia \ ·, 
proliferaci6n'de las maq~~s que.llos : 
panen a compet1r con t;a1t1 110· vez de ( 
competir con pueblos JV~S -I\ . 
desarrollados. Nuestra.jestrategta._ ·· 
opta por buscar mayol producfivic.fad , 

. , en el marco de ventaJaS · " 
. cpmpet1t1vas. .. ··· 

Los alcances de una politica ·. 
nacional de paQar el deterioro q~ se 
OIJera en los salaries PQC,. efecro"'de Ia 
inflaci6n, es posible. Pe'fu'esto tan 
solo garantiza-mantener su valor y 
no un incremento real en Ia 
capacidad adquisitiva. Vamos a 
trabajar por el i!;jQ;emento de Ia 
productividad del trabajo, que sera Ia 
mejor fuente de aumentos reales en 
el poder de adquisici6n de los 
salanos. 

Tambien vamos a promover 
formas de page ligadas a Ia 
productividad mediante incentives 
colectivos e individuales. El gobierno 
liberacionista dara apoyo tecnico a 
esquemas flexibles de organizaci6n 
del trabajo que se traduzcan en 
mayor productividad y 
compelitividad. 

Adicionalmente, vamos a traba)ar 
en que el ingreso social, del que es 
responsable el Estado, mediante 
servicios de calidad se incrementa y 
promoveremos tambien una mayor 
participaci6n de orQanismos soc1ales 
en act1vidades ligaaas a Ia calidad de 
vida de Ia poblac16n. 

Apoyaremos las formas 
asociativas para Ia prciducci6n. 

La promoci6n de muchos hombres 
y mujeres que viven en Ia 
1nformalidad es un prop6sito 
importante. Vemos en la pequeria 
empresa y microemwesa, en las 
cooperativas, el solidarismo, el 
sindicalismo y las sociedades 
an6nimas·laborales, formas 
asociativas que son vehiculos de 
mejoramiento econ6mico y social. 

Vamos a fortalecer las 
oportunidades para que las personas 
puedan utilizar esos 1nstrumentos 
mediante el acceso al credito. Ia 
asistencia tecnica y Ia capacitaci6n 
para el fortalecimiento de Ia 
capacidaq de gesti6r, de esas 
orgamzac1ones. 

Fomentaremos Ia constituci6n de 
sociedades an6nimas laborales y 
otros esquemas de participaci6n 
!aboral con impacto redistributive del 
ingreso. en el proceso de 
descentralizac16n y privatizaci6n, 
reforzando asi el principia de 
corresiJonsabilidad en Ia promoci6n~ 
de Ia eficiencia social y e bienestar. 

Transformacl6n lnstltuclonal, 
reorlentando Ia accl6n del Estado. 

El Ministerio de Trabajo es una 
i.instituci6n que debe reflej8J' Ia 6P.tica 
cambiante del desarrollo social. Su 
competencia xa~iQ hj_st6riCiJ!J)e!illl del 
blenesta(.s.oclitl a fa'5egundad"'" 
social. Hoy1 Ia politica social gira 
alrededor oel desarrollo humane. 

Vamos a irllPJ,Jisar un proceso de 
transformaci6n tnstitucional hacia el 
Ministerio de Ttapajo y Desarrollo 
Humane. Para respaldar 
institucionalmente el esfuerzo del 
gobierno liberacionista por 
1mplementar una politica centrada en 
Ia Inversion social.

1
1a promoci6n de 

oportunidades y e desarrollo de 
capacidades. 

La cesantia es un derecho real. 

El auxilio de cesantia tiene el 
objetivo de ayudar al trabajador en Ia 
transici6n de un trabajo a otro. Sin 
embargo, ese auxilio no ha sido un 
derecho universal y sus alcances se 
han limitado en el fiempo. 

El gobierno liberacionista va a 
promover el reconocimiento del 
derecho a Ia cesantia para todos los 
trabajadores en pro1Jorci6n direct a al 
tiempo trabajado y sin limitaciones 
de n1nguna espec1e. 

Vamos a impulsar una legislaci6n 
que le permita al trabajador el 
acceso inmediato a un 50% de su 
dinero para resolver sus 
necesidades y vamos a proponer 
que el resto sea ahorrado y 
administrado par organizaciones de 
los propios trabajadores en 
inversiones productivas, generaci6n 
de empleo e lngreso complementario 
para el trabajador y su familia. 

Salvemos las )ubilaclones 

El sistema costarricense de 
pensiones. uno de los mas 
desarrollados del continents, se ha 
deteriorado. Entre las causas del 
deterioro figuran Ia evasi6n, el 
frauds, los costas de administraci6n, 

el incumplimienlo de compromi• 
financier as por parte del Estado 
evoluci6n de Ia piramide de 
solidaridad intergeneracional. 

El gobierno liberacionista tofT' 
medidas tendientes a evitar elf, 
colapso y Ia consecuente 
desprotecci6n de los trabajador 
hoy. Fortaleceremos los mecan 
jundicos e institucionales para 
combatir Ia evasi6n y el fraude 
respaldaremos los esfuerzos d• 
modernizaci6n de Ia CCSS. 

• Procederemos a una evaluaci6· 
los sistemas a fin de revision 111 
cotizaciones, los beneficios, Ia ~ 
condiciones de acceso y Ia 
disminuci6n de los costas, sin 1 
protecci6n. Nos proponemos 
mcrementar los recursos estat; 
para Ia gesti6n de los sistema~ 
participar en el cofinanciamienl 
programas especiales de 
aseguramiento. 

Vamos a cumplir con los ma' 
legales en cuanlo a las 
transferencias correspondientr 
impuesto de ventas y promovr 
Ia participaci6n de Ia Junta de 
Proteccion Social en un esfuer 
que, aunque costoso en el prt> 
podria serlo aun mas en el fuh 

Ademas del deterioro de los 
sistemas de pensiones, existe 
poblaci6n no cubierta por ben• 
i:te \'ubilaci6n. Ello exlge accior 
pro ecci6n a un elevaao m)me 
costarricenses. 

Vamos a aumentar Ia cobert 
sistema de pensiones, 
especialmente entre campesir 
microempresarios y personas 
operan en Ia inlormalidad. 

Avancemos, aceleradamenlt 
cerrar Ia brecha de vlvlenda 

El acceso a Ia vivienda con• 
un aspecto fundamental de Ia 
de vida de los ciudadanos y u 
responsabilidad indeclinable ' 
Estado. 

La prioridad otorgada a Ia 
construccl6n de vlv1endas y e' 
acceso a elias por parte de Ia 
Administraci6n Arias fue un in 
importante cuya sostenibilida· 
delerior6 cuando Ia administr . 
Calderon hizo gratuito el bon• 
restandole recursos al sistem 
financiero de Ia vivienda. Es11 
es expresi6n del asistencialis 
socialcristiano y de Ia cultura 



clientelista y pasiva que promueve. 

El gobierno liberacionista va a 
retomar Ia politica imP.Iementada por 
Ia actual administraci6n de financ1ar 
viviendas t:on los recursos 
excedentariOs.,que generani. Ia 
dotaci6n provenienfe del impuesto 
de vent as en el futuro . Esa medida 
tiene por objeto reducir de manera 
mas acelerada eL deficit de vivienda 
y promover el acceso a Ia misma por 
parte de los grupos mas qebiles. 

Pondremos en uso meca'n1smos 
financieros que permitan el acc·eso a 
vivienda por parte de los sectores 
medics que, por tener ingresos 
mayores, no califican para el bono 
de vivienda y aparecen hoy como los 
mas vulnerables en materia vivienda. 

Pondremos en fasts en mejorar Ia 
calidad de vida y Ia integraci6n. 

Los costarricenses asistimos a un 
proceso de deterioro en Ia calidad de 
nuestras vidas por causas que son 
tratadas en "Nuestro compromise 
con Costa Rica". Esa degradaci6n se 
aprecia en el trato cotidiano, Ia 
perdida de vaiores, Ia incidencia de 
Ia violencia o Ia desintegraci6n 
familiar. El prop6silo de me\·orar los 
enlornos urbanos y de amp iar las 
alternativas para el ocio buscani.n 
mejorar Ia calidad de vida y 
prorT1over Ia integraci6n social y 
fam1ilar. 

La responsabilidad de promover 
mejores condiciones, en algunos 
aspectos tales corr.o el transporte 
publico, recae1 primordialmente 
sobre el Estaao. En otros cases Ia 
participaci6n de los ciudadanos 
c.Jmo autores y actores de sus vidas 
es indispensal:iie y al Estado te cabe 
Ia corresponsabilidad. 

Vamos a trabajar por mejares 
ciudades. 

Nos proponemos disenar y poner en 
pracfica program as en el uso del 
suelo, el transporte publico y Ia 
calidad ambiental, mediante los 
cuales hacer !rente at deterioro 
ambiental , Ia contaminaci6n y el · 
congestionamiento. Esas acetones y 
programas se proponen metorar los 
\iempos de vi ate. el excesivo gas to 
de combustibles, el desordenado 
crecimiento urbane y Ia seguridad de 
los ciudadanos. 

El desagradable ambiente de 

.. 

muchos sectores de las ciudades 
reclama atenci6n. Nos 
preocuparemos del embellecimiento 
y ornate, asi como de Ia 
recuperaci6n de las zonas viejas de 
los cascos }Jrbanos y del patrimonio 
arquite~!9f11~o de las ciudades. 

Los pi~~' generates se refieren at 
Gran Ar!f.Jl. 'I'V1'&lropolitana y a otras 
aglomelilcion8s urbanas. La 
estrate!11a se implementa en el nivel 
global y se admmi!;tra y ejecuta en 
fodos los' ambitos, barrllii.S, distritOS, 
can tones y subregiof1es. ' . l 
Por un transporte p(Jbllco mas 
humane. . -·~"· · 

Un aslfetto fundamental de Ia 
' .. calidad de vida para mill ones de 

costarricenses es el transports 
publico. La situaci6n es aun mas 
aQ!Jda para los habitantes del gran el 
flfea metropolitana, zona inciUida 
entre Para1so y San Ramon. Esa 
P.Oblaci6n entra at centro de San 
Jose mas de 1.200.000 veces 
diarias. Tres cuartas P.artes de esas 
entradas se hacen utliizando el 
transporte publico. 

En el plano instilucional, vamos a 
crear, con el apoyo y Ia JJarticipaci6n 
del sector transporte, el Consejo 
Nacional de Transporte, ente 
encargado de dictar las politicas que 
orienten el funcionamiento de los 
sistemas de transports y el 
reordenamiento de los cascos 
urbanos y del transporte nacional. 

Vamos a implementar un 
programa integrado de transporte 
para gran area metropolitana con el 
objeto de mejorar Ia situaci6n, desde 
el punta de v1sta Ia calidad del 
servicio, Ia economia del usuario y Ia 
fluidez del trans porte. 

Este programa cuenta con el 
apo11o del sector transporte, se 
d1senara con fondos de cooperaci6n 
internacional y su implementaci6n se 
respaldara con disponibilidad de 
creditos en el sistema bancario 
nacional para los transportistas. 

La cultura sera una oportunldad 
para todos. 

Tres orientaciones fundament ales 
enmarcaran el quehacer del proximo 
gobierno liberaclonista en el ambito 
ae Ia cultura: Ia preservaci6n, 
difusi6n y fortalecimiento del 
patrimon1o cultural de Ia naci6n: Ia 

descentralizaci6n y democratizaci6n 
de Ia institucionaliaad que respalda 
Ia politica estatal de cultura: y Ia 
ampliaci6n de las oportunidades. 
tanto de desarrollar vocaciones y 
aptitudes espiriluales como de 
incorporar e disfrute de las 
manifestaciones de Y.Uitura at tiempo 
libra favoreciendo el ehriquecimiento 
personal y Ia integraci6n familiar y 
SOCial. 

Esas orientaciones se practicaran 
dentro de un marco de participaci6n 
de los sectores organizados de Ia 
sociedad para Ia creaci6n y difusi6n 
de manifestaciones culturales. 

·, -' ' ' - · ...... ~. 
- Prem6veremos el fortalecimiento 

de los comites cantonales de cultura 
Ia proliferaci6n de las casas de Ia ' 

\. cultura, Ia vigorizaci6n de los 
~~J.J:inculos del sector con el sistema 

educative nacional, Ia identificaci6n 
, B~ manifestaciones regionales y su 

integraci6n a Ia oferta !uristica local. 

Adicionalmente. avanzaremos en 
una reestructuraci6n de instituciones 
adscritas at Ministerio de ·cuttura, 
derribando barreras entre Ia 
administraci6n y los ejecutores. 

El deporte, factor de salud ~ 
lntegra~t6n. 

El Estado tiene el deber de ofrecer 
las oportunidades, en to que le 
corresponde, para Ia practica del 
deporte a todos los ciudadanos y Ia 
obligaci6n de colaborar en el 
estimulo at alto rendimiento 
deportivo. 

En el gobierno liberacionista Ia 
prioridacf Ia tiene Ia practica masiva 
del deporte, percibido como practica 
que contribuye a las politicas de 
salud del Estado y, por via de Ia 
integraci6n social y familiar, a 
combatir eficazmente algunas 
amenazas a nuestra cahdad de vida. 

El Estado continuara con 
programas de construcci6n y 
meJoramiento de Ia infraestructura 
deportiva, especialmente Ia basica: 
renovara su institucionalidad de 
apoyo mediante Ia creaci6n del 
lnst1tuto Costarricense de Deporte y 
Recreaci6n y promovera el 
fortalecimiento de los comites 
cantonales de deportes. En Ia 
medida de las posibilidades se 
apoyaran los esfuerzos de las 
federaciones de asociaciones 
deportivas. 

.,... 
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• Promoveremos una estrategia concertada 
para el crecimiento y el desarrollo 

11 Reglas claras y estables para una 
produccion sostenida 

• Apertura conforme a nuestras condiciones 
y al interes nacionaf 

• Enfrentaremos fa deuda publi~a, el deficit 
fiscal y Ia inflacion ~ ·. :::.::·: -· 

' ·.i ··..- . ~ 

• Mejoraremos el sistema''tinari.ciero y ef 
mercado de capitafes 

D espues de una decada de 
crecimiento economico 
promedio cercano al 5%, los 
ultimos dos alios marcan 

niveles de crecimiento que no 
propician e~ .desarrollo del pais. Ese 
crecimiento bajp, es resultado de 
una disminucion de los factores 
'Usados en Ia produccion, reflejado 
en ef aumento del desempleo y Ia 
marginalidad, asi-como de ).Ina 
reduccion en Ia productividad del 
trabajo. ' .. , 

resullado de Ia accion conjunta de 
empresa1ius, irabajadores y Estado. 
Asi lo demuestran abundantes 
estudios sabre las mas exitosas 
experiencias nacionales. 

. La con;e'rtacion amplia. no solo 
• ; sabre losQtlilltivos sino, sabre todo, 

sabre los 'fffli~.ios, es un instrumento 
propio d& las ~mocracias modernas 
para Ia e1aboraoiqn de estrategias 
condu~ntes a fines!l13 interes 
nacional. 'En Costa Rica_ los intentos 
de concertar esfuerzps han side muy 
limitados y, a vece's! sustituidos por 
pactos o acuerdos entre lideres o 
partidos politic<?_s,..~u·e carecen de Ia 
leg1hm1~ ,necesana. - ... 

Una apertura conforme al 
inten!s nacional 

El neoliberalismo social cristiano 
ha hecho de Ia apertura Ia 
panacea para todos los males. 
Ese razonamiento· conduce a una 
insercion pobre en fa economia 
internacional, al pago de un 
elevado costa social . Ia 
destruccion de preciados valores 
nacionales y al desperdicio del 
esfuerzo de muchas decadas. 

Liberaeion Nacional ve en el 
proceso de mundializacion de Ia 

•· . El bajd crecimiento de los ultiinos 
alios disminuye tambien las 
posibilidac;les de crecimiento en el 
futuro cercano. Es necesario elevar 
nuestra tasa de crecimiento para 
poder aspirar a otras, aun mayores, 
en el futuro . 

'.. En apoyo de Ia produccion, 
propiciaremos y conduciremos un 
proceso de concertacion que 
etteblezca una estrategia nacional 

., c'SCOnomi~ Ia apertura medics 
y r1tl fines, para Ia expansion de 
nuestra produccion y Ia promocion 
del bienestar del mayor numero. .,'\ 

Vamos a caminar, firmemente, 
La reactivacion de Ia economia, y 

Ia posibilidad de alcanzar mejores 
tasas de crecimiento econornico 
esta determinado por el incremento 
en el uso de factores de Ia 
produccion y por aumentos en Ia 
productividad del trabajo. Esas 
metas solo pueden alcanzarse 
mediante un esfuerzo nacional 
compartido. 

Para nosotros , el creclmiento no 
es el resullildo dellibre juego de 
fuerzas econornicas, sociales y 
politicas. como cree el 
neoliberalismo. Par el contrarlo, el 
crecimiento economico solo puede 
resultar de una alianza deliberada, 
con objetivos claros y 
responsabilidades compartidas, de 
toda Ia sociedad . 

Corresponde al Estado 
encabezar el esfuerzo por diseliar 
e implementar una estrategia 
nacional de desarrollo, ofrecer un 
entorno macroecoPomico 
apropiado al crecim,ento y apoyar 
el procesd mediante un marco 
juridico apropiado y estable y 
cumpliendo sus responsabilidades 
en educacion, salud, seguridad, 
desarrollo social y media ambiente. 

Lograr ventaja competitiva por 
potenciacion de recursos. Capital 
fisico, humane y social. 

Concertacion para el desarrollo 

El crecimiento y el desarrollo son 

de crecirniento y desarrollo para el 
mediano y largo plazas, objetivos de 
crecimiento nacionales y deberes, 
derechos y responsabilidades de los 
sectores sociales y del Estado. 

Reglas claras para un esfuerzo 
sostenido 

Uno de los obstaculos a Ia 
inversion y al crecimiento, mas 
frecuentes on Ia historia reciente del 
pais, es Ia inestabilidad en las reglas 
del juego. 

Repetidamente, Ia dificullad para 
disponer de los instrumentos 
adecuados a las necesidades del 
Estado, han llevado a Ia 
manipulacion de otros que 
comprometen los esfuerzos 
productivos o imponen cargas a Ia 
poblacion .. 

La concertacion debe ser el 
instrumento que permita el concurso 
de las fuerzas politicas, de modo tal 
que se pueda ofrecer Ia necesaria 
flexibilidad lactica dentro de Ia 
estrategia nacional de crecimiento y 
desarrollo. · 

Nos comprometemos a ofrecer 
seguridad al sector productive del 
pa1s mediante polilicas concertadas, 
claras y estables y mediante un 
solido marco juridico e institucional 
que las respalde . 

, ~· Lhacia Ia apertura. Perc v'!mos a 
ravorecer Ia transformacion y Ia 
modernizacion de nuestros 
productores, no su ruina. Creemos 
en una apertura al servicio del 
desarrollo de nuestra ·economia y 
de nuestra sociedad. En el 
gobierno liberacionista, Ia apertura 
se guiara por el principia de 
gradualidad con base en una 
evaluacion permanente ne los 
resultados. Tambien so ohservara 
Ia nocesmia correspondencia, o 
simullilneidad , entre las acciones 
que adopt en el Estado y las 
empresas con elfin de filvorecer 
una insercion de calidad en Ia 
economia internacional. 

Enfr~ntemos Ia deuda publica 

La deuda publica se ha 
convertido en uno de los mayores 
problemas nacionates. Su 
atencion limila, tanto el quehacer 
estatal. como Ia posibilidad de 
mantener un enlorno 
macroeconomico apropiildo y 
estable que incentive Ia inversion, 
el crecimiento y el desarrollo. 

Sin el pago de intereses, el 
presupuesto nilcional 
correspondiente a los dos ultimos 
alios hubiese tenido superavit , el 
Estado hubiera contado con 
muchos mas recursos para 
trabajar y el entorno econornico 
hubiera sido un incentive para Iii 
inversion y el crecimiento. 



Es indispensable lrabajar sabre marcado ciclo politico. 
el problema del endeudamiento 
publico teniendo como objetivos A pesar de los esfuerzos par bajar 
reducir los recursos que exige !"U Ia tasa de inflaci6n, Ia situaci6n fiscal 
atenci6n y aminorar su lmpacto ha sido determinants en limiter los 
sabre el deficil1iscal. Para lograrlo resultados. El gobierno li~racionlsta, __ 
es necesario (educir su m~ en se propene, como meta, lograr que Ia 
terminos reales, aumentar los'P). inflacion decline paulatinamente en 
ingresos mediante increr{lento ~n los pr6ximos cuatro anos haste 
Ia producci6n y mayor elfciencia en.. acercarse al 10% anual. 

' ' Ia recaudacion y controlar €1 gasto ' 
con austeridad, honradez y · ' " Revlsaremos los tributes 
discipline fiscal. . , · · · · · · · ta estructura tributaria derpais es 

La deuda interna, al finalizar _. ~- regresiva, tomenta .la evasion yJil 
1997, rondara el45% de-la · - - corrupci6r:t. castigala IIlversiOr\ 9"la 
producci6n nacional. La cteuda capitalizacto"n'y debe ser revisada . 
publica total superara el 60%. i~os Ese diagnostico os compartido por 
comprometemos a bajar esta los trabajadores,. importantes 
ultima citra en veinte puntas sectores produtftws y el Partido 
porcentuales. ,;.. ., Liberaci6n Nacio11AI. 

J. 4. 

El servicio de Ia deuda interne Par otra parte, estudios 
represents, aproximadamente 6% internacionales comparatives revelan 
del PIS. El gobierno liberacionista que Ia sociedad costarricense tribute 
llevara Ia atencion del al Estado por debajo de lo que lo 
endeudamiento inter no a una suma hacen otros paises con simtlar nivel 
que no superara el 4% de Ia de desarrollo. Sin embargo, un 
produccion. Con ella buscamos incremento en Ia presion fiscal no es 
disminuir Ia presion del deficit fiscal compatible con Ia situaci6n del pais. 
sabre el mercado de capitales y 
mantener tasas de interes Llevaremos a cabo una revision de 
estimulantes a Ia inversion Ia estructura fiscal con el fin de 
productive. mejorar su progresividad , de reducir 

el numero de impuestos que Ia 
Un deficit fiscal bajo integran, de que estimule Ia inversion 

y Ia capitalizacion y de que tomenta 
El deficit del sector publico ha el cumplimiento de las obligaciones 

side una de las variables que mas tributaries y castigue Ia corrupcion. 
ha incidido en Ia inestabilidad 
macroeconomica. Su estructura y Ademas, continuaremos los 
sus causes revelan un problema esfuerzos por mejorar Ia eficiencia en 
cuya solucion requiere, edemas de Ia recaudacion de los recursos. 
un esfuerzo de austeridad en el 
Estado como un todo, el aporte de Un sistema flnanclero moderno 
Ia sociedad mediante Ia expansion 
de Ia produccion y el incremento 
de Ia productividad en el trabajo. 

Nuestro gobierno se propontJ 
mantener el deficit fiscal, a partir 
de 1999, par debajo del2,5% del 
Producto Interne Brute. 

lnflacl6n· controlada 

La estabilidad de Ia economia 
requiere de una estabilidad minima 
de los precios. Con tasas a veces 
sabre el 20%, en los ultimos anos 
se ha mantenido una relative 
estabilidad en el indica de inflaci6n 
que acusa, sin embargo, un 

El sistema financiero costarrlcense 
ofrece un apoyo limitado a Ia 
producci6n. Cerca de diez anos 
despues de Ia aprobaci6n de Ia Ley 
de Modernizacion del Sistema 
Financiero, persisten una serie de 
problemas que son un fardo adicional 
para los productores. La 
tntermedtacion financier~. y el 
mercado de capitales del pais deben 
ser mejorarse para prestar un 
respaldo mas eficaz a Ia producci6n . 

La banca y otros intermediaries 
tlenen margenes muy elevados de 
intermediacion y el mercado 
financiero no bancario Ilene un 

desarrollo muy limitado. Amh 
han vista afectados par polili· 
rnonetarias y fiscales lnestah 
que han contribuido a sus pr• 
problemas. Todo redunda en 
sistema poco competitive, si 
cornpara con los de otros pa• 
y en una excesiva concentra· 
en el corto plaza que no estil 
Ia producci6n. 

El gobierno liberacionista r 
. comprometido con el 
mejoramiento del sistema 
financiero nacional mediante 
adopci6n de una politica 
monetaria y cambiaria que 
promueva Ia estabilidad. 

lmpulsaremos acclones 
destinadas a reducir los cost 
intermediaci6n, especialmen 
Ia banca comercial del Estact 
que par su importancia tiene 
papal determinants en Ia 
reduccion de esos costas en 
sector bancario y de otros 
intermediaries. La banca est 
tambien debera pres tar espr 
atencion a Ia caltdad de su 
cartera, mejorar las practice ' 
dar credito y promover 
modificaciones legales que 
mejoren el pago. 

El mejoramiento de Ia 
supervision sera tambien un 
objetivo lmportante. Esta tar· 
que Ilene un elevado coste 
relative cemparade al de otr· 
paises, se mejorara mediant 
mejoras en su esquema y 
acciones que tiendan a disn 
los riesgos de Ia intermedia• 
Ia concentraci6n del credito. 

Tambien tomaremos acclc 
con el objetivo de reducir ni• 
compartimentos estanco en 
sistema, necesitamos grup0 
entidades mas fuertes lund: 
en criterios de especlalizaci• 
vocaci6n y no por ley. 

En busca de un major 
desempeno de Ia llamada b 
uoft shore .. en Costa Rica, I 
gobierno tamara acciones 
dirigidas a controlar ese tipc 
operactenes par parte de lo· 
intermediaries financieros y 
prevenir sabre el ri~SIJ.O de I 
ausencta de supervtston. 
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El mercado organizado de o su capacidad para implantar esa invertir todos los recursos que 
valores, como mecanisme de nueva inversion mas alia de Ia recibe, en Ia tarea de formacion y 
proteccion del inversionista, es duracion de esos incentives. Los capacilaci6n de costarricenses 
ltieza fundamental del mayores incentives provienen de Ia para el desarrollo. 
, ortalecimiento del sistema estabilidad politica y econ6mica y de 
financiero. La p1undializacion de Ia Ia competitivid,ad del entorno. La lnfraestructura debe mejorar 
economia intensifies Ia 
competencia p6r recursos · · lmpulsaremos. un marco de La competitividad.del pais esta 
financieros y pone a prueba in·centivos c~atibles con nuestra comprometida por el coslo que 
nueslra capacidad para participaci6Clo enl~ OMC. Incentives ariade a nuestra producci6n una 
incrementar y captar.el ahorro no discrim1atorid que estimulen Ia infraeslructura que no responde a 
interne y Ia inversi6n exlranjera. investigaci n y el desarrollo, Ia las necesidades. Por diversas 
Creemos en Ia necesidad de. capacitacion.y el mejai'arl;l~nto del circunstancias, el pais descuid6 
facilitar Ia integracion del merca,do trabajador. lgualmente, las su infraestructura, lo que condujo 
costarricense a los mercados .· instituciones estatales !igadas·;\ al colapso ~ Ia red vial, ·de~ · .... 
lnternacionales. seguros y finanzas particlparan n el empresaria o constructor de 

otorgamiento de incfWtivos caro~:~Jteras, d!il~tema de 
Costa Rica no ha tenido, a lo financieros. -·; · ttarisperfes y de Ia J.ro~ia 

largo de su historia, di.;ciplina de ~ . capacidad rectora el stado en 
ahorro y ofrece limitadas N.uestra politica de incentives se este campo, el MOPT. 
a1ternat1vas de inversion. Su orientara a mejorar Ia competitividad '" sistema financiero es limit ado y de las empresas locales, a integrar .,M,EI problema de Ia infraestructura 
esas limitaciones se reflejan en el al sect~ exportador nuestras nacional no se puede resolver ya 
mercado de valores. El peso del vent~a y a impulsar Ia transferencia tcil\ Ia (mica participacion del 
Estado es tal , que de el depende de tecnologias. Estado. La puesta en marcha de 
en buena parte el mercado de 

Formacl6n del recurso humane y 
proyectos de construcci6n de 

capital y los emisores privados de 1nfraestructura bajo esquemas de 
titulos prefieren el endeudamiento apoyo a Ia productlvldad concesi6n, con participaci6n del 
de corto plaza a Ia capitalizaci6n. sector privado, sera fomentada 

La sociedad costarricense cuenta, por el gobierno liberacionista en 
Daremos apoyo al desarrollo del desde hace mucho tiempo, con una carreteras, puertos y aeropuertos. 

mercado promoviendo Ia imfcortante red de instituciones para 
estandarizacion de titulos Ia ormaci6n de recursos humanos Pero, ademas de Ia renovaci6n 
estatales, Ia eliminaci6n de en todos los niveles. en los mecanismos de 
impuestos que distorsionan el financiamiento de nueva 
mercado y de restricciones que Sin embargo, esos esfuerzos no infraestructura, el pais necesita 
limitan el uso de modalidades han contado siempre con una reorganizar el marco institucional 

I sanas; asi como Ia emergencia de orientacion adecuada en cuanto a del sector. La creacion del 

i 
nuevas instrumentos de las necesid;::de!: del Eais. Mientras Consejo Nacional de 
financiamiento. que en ramas como as ciencias de Conservacion Vial, que forma 

Ia salud e~ais cuenta con el garte de nuestros compromises, 

f 
Mediante Ia transformaci6n del personal i oneo para sus usca Ia prevalencia de criterios 

auxilio de cesantia en un derecho necesidades, en otras no existe fundamentados y preservar Ia 
real d'! todos los trabajadores suficiente oportunidad de empleo y, sostenibilidad econ6mica del 
contriuuiremos al desarrollo del en algunas, como las que requieren mantenimiento de Ia red nacional 
mercado de capitales. las industrias de alta tecnologia, se y municipal. 

acusa escasez y se pide redoblar 
Desarrollo que debe esfuerzos. Hoy, cerca del 80% de nuestro 

beneficiarse por el complemento 
Con Ia participacion de las 

patrimonio vial presenta un alto 
que ofrecera el fortalecimiento de deterioro. Vamos a rehabilitar. en 
los sistemas de pensiones ¥ del instituciones de formaci6n y de las los pr6ximos cuatro arias, 2000 
eficiente funcfonamiento de sector organizaciones de productores, kilometres de Ia red nacional y 
seguros. vamos a crear un sistema de 1000 ki16motros de Ia red 

informacion que permita estructurar cantonal. A est a tarea 
Los lncentlvos a Ia lnversl6n planes de mediano plaza sabre las dedicaremos Ia mayor parte de los 
productlva necesidades de recursos humanos fondos publicos, confiando Ia 

para el desarrollo del fais, que mayoria de nuevas 
En Ia fuerte competencia sirvan de indicaci6n a sistema construcciones, a Ia £articipaci6n 

regional por nueva inversion, los nacional de investigacion y de Ia empresa priva a. 
incentives juegan un papal formacion de recursos humanos. 

Tambi!W en materia de puertos importante . En Costa Rica, los 
incentives fiscales promovieron Nos comprometemos a fortalecer y aeropuertos vamos a revisar Ia 
nueva inversion, aunque es al INA, a mejorar su eficiencia y sus organizacion institucional del 
incierta su verdadera 1mportancia vincut'os con el sector productive, y a sector. Crearemos Ia Autoridad 



Portuaria Nacional con el objetivo 
de establecer, en un marco de 
autonomia

1 
las politicas para Ia 

construccion y administraci6n de Ia 
infraestructura portuaria y 
aeroportuaria. 

En el are~ portuaria, ·e~·IJpbierno 
liberacionista 'prestar~ e l!cial 
atenc1on a Ia expansiOf\ e I~ .. 
capac1dad de atraque 't operaqon 

, ' de los puertos naciona'fes con el'-, 
~ objeto de resolver los problemas :, 

~·de congestionamiento que 
presentan. Yen to concerniente a ... · 
los aeropuertos, estamos ·. 
comprometidos con Ia ampliacipli\. · 
de Ia cafacidad del sistwa - ~ 
naciona y con Ia modern1iaci6n de 
sus terminates;. tanto de pasajeros 
como de carga. 

Adem as de laio. Qbras viales y 
portuarias pendientes, en proyecto 
de las instituciones 
correspondientes, daremos 
especial enfasis at desarrollo y 
fortalecimienlo del sector electrico 
mediante mejoras at marco \'uridic<J 
que fortalezca Ia rectoria de ICE y 
favorezca mayor participaci6n del 
capital privado para el desarrollo 
del sector. 

Vamos a trabajar activamente en 
busqueda de mecanismos que 
permitan Ia construcci6n del 
Proyecto Boruca, cuyo costo es 
cercano a los 2000 millones de 
d61ares, que duplicaria Ia 
producci6n actual generando 
empleo, nuevas actividades y 
divisas para el pais. 

La reorganizaci6n institucional 
propuesta en el sector 
mfraestructura persigue . · 
incrementar Ia presencia de Ia 
comunidad organizada y de los 
usuaries como medic para mejorar 
Ia asignaci6n de prioridades y 
recursos asi como Ia calidad del 
servicio que se ofrece. 

Por una regulaci6n necesarla, 
pero agil 

La proliferaci6n de tramites para 
cualquier actividad es un mal 
nacional. Nuestra propuesta de 
revision constitucional pretence 
arrancar desde Ia norma 
fundamental con otra noci6n de 
Estado que se traduzca en una 
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vida jurldica mas fluida. 

Las empresas productivas se 
encuentran entre las mayores 
victimas de Ia tramitolog1a 
excesiva. El resultado es un 
entorno dificil, caracterizado 
frecuentemente por Ia corrupci6n o ~. 
por el funcionamiento empresarial 
at margen de las regulaciones, en 
Ia informalidad. 

Conduciremos, conjuntamente 
con representantes del sector 
·ernpresarial un examen de J,a 
s1tuaci6n a efecto de proponer e 
impulsar las reforJl1p~legale_s.~s 
cambios..aQrninlstrati~s· necesarios 
para mejorar Ia situaci6n. 

Tarifas comp~illvas 

Uno de los et:Jnentos de Ia 
competitividad lnt&rnacional es Ia 
calidad de los servicios 'lias tarifas 
que se pagan por ellos. Costa Rica 
ofrece, en ll~rminos generales, 
servicios aceptables o buenos. Sin 
embargo el costo de esos servicios 
es poco competitive en el plano 
internacional. 

Aproximar nuestras tarifas a los 
niveles de otros paises es un 
objetivo del gobierno liberacionista. 
Sin embargo, no es posible Ia 
eliminaci6n subita de los subsidies 
que explican buena parte de esas 
tarifas. Tampoco es posible para 
nosotros, olvidar que los mas 
pobres necesitan aun de algun 
subsidio para tener acceso a Ia 
electricidad en particular. 

Nos comprometemos a caminar, 
gradualmente, hacia Ia eliminaci6n 
de los subsidies domiciliarios, salvo 
los que se ofrecen a los mas 
pobres por el consume basico de 
agua y electricidad . Nos 
comprometemos tambien a 
avanzar en mejorar Ia eficiencia de 
las instituciones gue ofrecen 
servicios, con el f1n de poder dartos 
a las empresas a prec;ios 
competit1vos en el plano 
internacional. 

Comerclo y negoclaci6n 
comercial 

El comercio exterior ha cobrado 
renovada importancia y dinamismo. 
Somos el segundo pais exportador 

per capita de America Latina y 
nuestra relaci6n comercio exte1 
producto, es Ia mas alta del 
continente. 

Hoy, el Acuerdo de Llbre 
Comercio de las Americas es u 
objetivo fundamental de Ia 
estrategia de comercio exterio1 
Una evaluaci6n de nuestra 
capacidad para participar en el 
ALGA. elaborada por institucio• 
nacionales e internacionales, 
muestra las deficiencies y Ia 
magnitud del esfuerzo necesar 
para mejori!'r indicadores 
econ6m1cos·. sociales y de 
infraestructura. Con m1ra a Ia 
entrada en vigencia del ALCA. 
el 2005, vamos a elaborar un 1 
de mediano y lar9o plazo con 
amplia partic1pac16n de 
trabajadores y empresarios. 

Vamos a aprovechar el 
ofrecimiento norteamericano c1 
ampliar los beneficios de Ia 
iniciativa de Ia Cuenca del Ca1 
fortaleciendo nuestra presenci 
negociadora ante las autorida< 
comerciales norteamericanas. 

Vamos a hacer un esfuerzo ' 
acelerar y profundizar el come 
en Ia Region y a trabajar en Ia 
integracion de los servicios a I 
flujos comerciales. 

Vamos a reforzar Ia 
administraci6n de tratados co 
mecanisme que permita un m. 
dinamismo de Ia integraci6n. 

Llevaremos a cabo Ia evalu. 
de resultados del Tratado de I 
Comercio con Mexico a fin de 
proponer correctives que pern 
un mayor beneficia y 
profundizaremos nuestra pres 
y gesliones ante otros socios 
comerciales como Ia Uni6n 
Europea y paises dellejano 
oriente . 

En el marco centroamerica1 
vamos a hacer un esfuerzo p• 
acelerar y profundizar el com• 
en Ia Region y a trabajar en I; 
integracion de los servicios a 
flujos comerciales. Reforzare• 
Ia arlministraci6n de tratados 
coma mecanisme que permit; 
mayor dinamismo at comerci< 
Ia Region. 



Mejoraremos los sistemas de 
formacion e informacion dirigidos al 
pequerio y mediano productor con 
el fin de incorporarlo al proceso 
exportador y participarlo de sus 
beneficios e institucionalizaremos 
los mecanismos de negociacion 
con re~resentacion adecuada del 
sector productive. • ... 

Nuestros recl)rsos pesqueros 

Los recursos ma!inos proveen 
alimento y trabajo a l'nuchos 
costarricenses y contribuyen a Ia 
generacion de riqueza. E · 
desarrollo de Ia pesca descansa 
sabre el conocimiento de Ia 
disponibilidad y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
pesqueros. Sin embargo esa 
mformacion es limitada. Vamos a 
promover Ia cooperacion 
rnterinstitucional a fin de coordinar 
mas recursos para Ia investigacion 
de Ia informacron necesaria. 

Prestaremos especial atencion a 
Ia riqueza de nuestra zona 
economica exclu">iva y al domo 
h~rmico que en ella se desplaza, 
capaz de generar importante 
riqueza para el pais y que, hasta Ia 
hora. ha sido muy descuidada y 
cedida a bajo precio. 

Vamos a promulgar una nueva 
Ley General de Pesca que aclare 
las responsabilidades 
institucionales y mejore el marco 
normative del sector. 
Paralelamente se impulsara Ia 
ordenacion de recursos costeros y 
marinas para evitar Ia degradacion 
de los recursos y Ia coordinacion 
entre sectores y con las 
comunidades. 

Especial atencion se prestara al 
desarrollo humane de los 
pescadores artesanales, muchas 
de elias mujeres. y al mejoramiento 
de los servicios basicos que 
reciben, asi como a capacitacion 
necesaria. Fomentaremos el 
aprovechamiento local y daremos 
apoyo a empresas exportadoras de 
productos pesqueros. 

Fortaleceremos el turismo 

Elturismo es nuestra principal 
fuente de ingreso de divrsas. Es 
una actividad economica prioritaria, 
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cuya importancia es aun mayor si 
se consrdera su incidencia en el 
desarrollo de las comunidades, 
sabre los recursos ambientales y 
Ia sociedad y Ia cultura. 

Creerf10s que el turismo es 
mediO p.ara pro mover otras 
activi<!JJdes mtensivas en el uso de 
recur~ l'lumano calificado y bien 
remu(ler.ruo. Nuestra orientacion 
basida es 'da(prioridad a Ia 
alraccion de inversiones que crean 
condiciones para 'Ia. irrupcron de 
empresas nacionales proveedoras 
de bienes y sef\'icios nabonales y 
locales. Nue'{flS·incentivos seran 
dis(lliados .piil'la estimular el - · 
manejo adecuado del ambiente, eJ · 
mejoramiento de los trabajadores 
y las comunidades y Ia proteccion 
a ecosistemas. 

i .. En esta, como en otras 
actividades, avanzaremos hacia 
modelos de trabajo y decision que 
den participacion activa y 
adecuada al sector privado. 

En el gobierno liberacionista 
revisarernos ios criterios 
impositivos sabre esta actividad y 
su impacto. Ademas . 
fomentaremos el estudio de 
mercados y Ia promocion activa y 
permanente para prevenir Ia 
mestabilidad y las vulnerabilidades 
de Ia actividad. 

Nuevo vigor en Ia Agricultura 

La agricultura es el seclor mas 
dinamico de Ia economia 
costarricense y es fundamental 
para nuestra economia. De su 
desarrollo y expansion dependen 
muchos costarricenses y su 
contribucion a Ia balanza de pagos 
y a las exportaciones es esencial. 

Nuestra propuesta para 
aumentar Ia produccion busca 
aumontar los volumenes de 
produccion, garantizar una 
adecuada oferta de alimentos y 
meforar Ia armenia del proceso 
productive con el media ambiente. 
Para ello vamos a promover las 
practicas en las que coincidan 
capacidad productiva, gestion 
eri1presarial y correcta 
interpretacion del mercado. 
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Estableceremos programas de 
apoyo y coordinacion que incluyan 
aspecto.s crediticios, in:-testigacron, 
extensron y capacrtacron dentro de 
un marco de concertacion con 
organizaciones de productores y 
en consulta·con sectores 
academicos,. profesionales e 
investigadores. 

Vamos tambien a fomenlar el 
desarrollo y adopcion de nuevas 
praclicas e instrumenlos de 
comercializacion que favorezcan Ia 
traosparencia del mercado. ...._ 

Ap.oS.remos Ia agroinduslria, 
'especralmente en lo que significa 
alternativa para el procesamiento 
de productos que disminuya Ia 
perecibilidad, mejore Ia oferta 
alimentaria, de valor agregado, 
genera empleo y ofrezc!l nuevas 
posibilidades a fa produccion. 

El proceso de mundializacion de 
Ia economia ha significado 
dificultades para 'algunos sectores 
cuya reconversion es un 
imperative que requiere Ia 
informacion y el apoyo necesarios. 

En agricultura, como en muchas 
otra areas del quehacer nacional y 
de nuestra economia , ya no es 
posible formular politicas alejados 
de los productores. La 
coordinacion de esfuerzos y Ia 
concertacion de politicas son 
imperatives ineludibles. 

El gobierno liberacionista va a 
abrir un dialogo permanente y 
profunda con el sector 
agropecuario y ayroindustrial con 
el objeto de concertar estrategias 
para incrementar Ia productivrdad 
y aumentar Ia produccion. 

Vamos a llevar al pais hacia 
propuestas de alto contenido 
economicoJ social. con 
racionalida en el empleo de los 
recursos y armenia con el 
ambiente. Tales son las exigencias 
de los procesos en que esta 
inmerso el pais y cuyos alcances 
deben ser mas y mejor dilundidos 
para que el conocimrento 
conlribuya al progreso del sector 
agropecuario nacional. 





~ . Mejoraremos Ia eficiencia del siste~l~ educativo'·. 
reduciendo ICl repitencia y Ia desercion :, ;',: ':-,· ;/ _ , ~.,..,,,,. -~, 

• Mas opciones de educacion tecnica r ,\,;~;M;H~:t;.;t.}.· 
• Una educacion que prepare para ef mundo:·T~-\'.; :\ 

laboral . i /l.~\~i:~:~t 
• Mayor 

participacion para 
los padres de 
familia en Ia 
educacion de sus 
hijos 

• Velaremos por Ia 
dignidad y Ia 
preparacion de 
los docentes. 

L a educaci6n es Ia base 
sobre Ia que se ha edificado 
Costa Rica. 

I 

y el trabajo productive. 

La calidad de Ia educaci6n debe 
adecuarse a las necesidades de 
cada persona y a las exigencias 
del desarrollo ·n(\cional. As[ lo 
exigen el pro~o de cambio que 
vive el muncl,<i y r~ necesidad de 
incorporar ~todas l~s actividades 
mayores y mejores nil1eles de 
informaci6n. · ,' " 

El gobierno de liberacion 
Nacional sostendra el esfuerzo 
para lograr que mas costarricenses 
tengan mas educaci6n, de mejor 
calidad y por mas tiempo. 

Nuestros centres de eriselianza 

Es Ia raz6n de nuestro 
mejor desarrollo ·en Centroamerica 
y eJ Caribe. Ha sido tambiem el 
instrumento mediante el cuallos 
humildes del campo y de Ia ciudad 
han cambiado sus vidas, convir
tiendose en hombres y mujeres 
capaces, protagonistas de vidas . 
plenas, seres humanos que se 
realizan como tecnicos y profesio
nales que contribuyen al exito de 
empresas e instituciones. 

Los contenidos de i'a'~ducaci6n 
deben incluir las cie~_ias, las 
tetras, los valpres clrtdadanos y los 
que promueveh Ia realizaci6n de Ia 
per-sona en el trabajo, Ia familia y el 
ocio creative. La educaci6n debe 
contribuir tambien al desarrollo de 
habifo~ y habilidades para el 
trabajo y al dominic de conocimlen
tos y disciplinas utiles a Ia produc
cion y al progreso cientffico y 
tecnol6gico. 

La construcci6n y equipamiento 
de centres de enselianza con los 
servicios que requiere el bienestar 
y el aprendizaje <;Je los estudiar:ttes 
es un comprort11so fundamental del 
go~ie_r,n_o ..!_iberac_i9~.ta . -- . .,. - .-.. . 

Buena parte de Ia deserci6n 
estudiantil en el area rural se debe 
a ta-imposibilidad de acceder a 
cenlfus educativos del nivel 
superior y esto debe terminar. La 
construcci6n de centres educativos 
debe continuar con el vigor de 
alios recientes. 

La educacl6n es tambllm el 
futuro. 

Sera Ia raz6n por Ia cual los 
costarricenses ocuparan siempre 
un Iugar digno entre todos los 
pueblos; el instrumento para Ia 
formaci6n de personas capaces y 
portadoras de s61idos valores 
morales y espirituales. Sera 
tambien Ia mejor garantia para que 
cada hombre y cada mujer puedan 
siempre conquistar mayor bienes
tar para sf y para los suyos. 

La educacion es nuestra primera 
prioridad. Debe estar guiada por 
una visi6n de mediano y largo 
plazos, con una aspiracion de 
excelencia y de alto nivel bajo 
paran 1etros internacionales. 

La educacion es un proceso 
permanent a del ser humane. A el 
contribuyen el hogar, Ia escuela, el 
mundo del tr<:~bajo y Ia vida social. 
Se prolong a a lo largo de Ia vida, 
moldeando personas satisfechas 
de si mismas, laboriosas, preocu
padas por Ia solidez de sus 
familias, por el progreso de sus 
comunidades y el engrandecimien
to de Costa Rica. 

La educacion ofrecida en los 
centres docentes de todo nivel, ha 
de ser un proceso estructurado y 
en relaci6n con el entorno humane 

La educaci6n es, junto a Ia vida, 
el amor v Ia libertad uno de los 
derechos mas sagrados del ser 
humane. 

Sin embargo, pese a un esfuerzo 
nacional de mas de cien alios, el 
costarricense promedio ha recibido 
menos de 6 alios de educacion 
formal. Algunas caracteristicas de 
nuestra sociedad se unen a 
deficiencias de Ia infraestructura 
educativa, a las limitaciones en Ia 
preparaci6n de nuestros docentes 
y a fenomenos tales como Ia 
diferencia entre el campo y Ia 
ciudad, Ia desercion estudiantil y Ia 
repitencia, para restar eficiencia al 
sistema educative nacional. 

La baja eficiencia del sistema 
educative, unida a un proceso 
educative que ocupa solo una 
proporcion limitada del tiempo 
disponible y el bajo rendimiento 
academico de los estudiantes. 
comproineten el futuro del pais 
frente a Ia competencia que 
provoca Ia mundializacion de Ia 
econom1a. 

El equipamienlo es necesario 
para mejorar Ia oferta educativa y 
responder a Ia diversidad de 
aptitudes e intereses de los 
estudiantes. Como parte de Ia 
estrategia gubernamental de 
fortalecer el vinculo del Estado con 
Ia comunidad organizada, et 
Ministerio de Educacion y las 
juntas y patronatos coordinaran las 
inversiones en equipamiento de los 
centres respectivos y velaran por 
su uso y mantenimiento. 

Velemos por nuestros docentes 

Los docentes merecen una 
mayor atencion de Ia sociedad 
costarricense. Su formacion, su 
trabajo, sus ingresos y Ia calidad 
de sus vidas no deben ser des
atendidas. 

Pese al interes naclonal en mas 
y mejor educaci6n. solo cuatro de 
cada cinco educadores son 
titulados. La situacion es mas 
grave en el campo. 

.;,.. 'f:!1-""~ ·- ... 
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El gobierno liberacionista 
aumentara Ia proporci6n de 
maestros titulados a un 90% para 
el ano 2002. . 

Ademas, con el objetQ.de que los 
educadores f'l.iedan cont~fr al 
major aprendizaje, promgver~os, 
en coordinaci6n c~n unijersid'!l~es 

·y centros de ensenanza, un '-· , , 
' sistema de capacitaci6n parma- . , 

.rtente de docentes de modo tal que ... 
ma·s educadores tengan acceso a ' 
una oferta estimulante y \\. · 
estructurada de mejoramiento _., 
profesional. Este proces1ltlene 
como objetivo Ia consolidaci6n del 
Sistema Nacional Voluntario de 
Certificaci6n. 

Los docentes titulados son 
profesionales. Sin embargo, sus 
niveles salariales estan por debajo 
de los que reciben otros profesio
nales. La sociedad costarricense 
debe avanzar hacia esa equipara
ci6n y nuestro gobierno se preocu
para, especialmente, de reduci; Ia 
brecha salarial entre los educado
res y otros profesionales. 

Se respetara el derecho de los 
educadores a tener su propio 
sistema de pensiones. Se fortale
cera el Fonda de Capitalizaci6n del 
Magisterio Nacional y el gobierno 
liberacionista promovera Ia aproba
ci6n de las reformas a Ia ley 
presentadas ya a Ia Asamblea 
Legislativa. · 

Empecemos a educar en Ia cuna 

Contrariamente al 
neoliberalismo, creemos que el 
Estado tiene en Ia educaci6n una 
responsabilidad irrenunciable de 
ofrecer, no el minima indispensa
ble, sino una rica gama de alterna
tivas para el desarrollo de cualida
des, aptitudes y habilidades de 
Iadas las personas. · 

La ciencia no deja duda de que 
el proceso de aprendizaje es 

:~~ •. ~ . . ·.. . . 
. ·.; .· 
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permanents y de que en Ia edad 
temprana el potencial para apren
der es formidable . 

Ratificamos nuestro compromise 
con Ia politica de universalizaci6n 
de Ia educaci6n preescolar y nos 
comprometemos a avanzar aun 
mas en Ia educaci6n de los ninos y 
ninas de manor edad. 

Pondremos en practica iniciati 
vas tendientes a enfatizar Y" 
enriquecer los aspectos educa~~os 
en los CEN-CINAI>pata ·que1'6~" 
infantes consoliden desde tempra
na edad capacidades, habilidades 
y destrezas fu~amentates en Ia 
vida. Propiciarefflos tambien Ia 
creaci6n de nuElvo:; espacios que 
incorporen esta perspectiva en el 
cuidado y atenci6n de ninos 
pequenos 

El gobierno liberacionista va a 
intensificar el uso de medias 
masivos de difusi6n para generali
zer, entre quienes tienen a cargo el 
cuido en el hagar, tecnicas y 
conocimientos para el enriqueci
miento de Ia vida espiritual , morale 
intelectual de ninos y ninas. 

Desarrollemos capacldades 
necesarias y utiles . . 

Las cambiantes realidades 
planetarias y las exigencies que 
impone Ia mundializaci6n suponen 
el desarrollo de nuevas habilida
des. Vivir y triunlar en el futuro va a 
requerir de seres humanos mucho 
mejor preparados . En el marco de 
los lineamientos de Ia "Politica 
Educativa hacia el siglo XXI", 
daremos enfasis particular al 
desarrollo de capacidades de 
analisis, sintesis y critica, al 
desarrollo de Ia capacidad de 
adaptaci6n creativa, de resoluci6n 
de problemas ineditos y de vincula
cion concreto - abstracto. 

Frente a Ia desercl6n y Ia 
repltencia 

Esos dos fen6menos son Ia 
causa fundamental del bajo 
rendimiento del sistema educati• 
y del rezago de un numeroso 
grupo de estudiantes, que sucec 
antes del novena ano. 

La deserci6n a tecta a uno de 
cada cinco estudiantes en Ia 
educaci6n primaria y a seis dt! 
cada diez antes de completar el 
novena ano. La repitencia eleva 
siete anos y.,medio el tiempo 
promedio requerido por los j6vec 
para completar Ia primaria. El 
problema es mayor en Ia secunc 
ria y Ia educac16n diversificada. 

Las causas de esos fen6menc 
son de diversa indole. Algunas ~ 
de naturaleza familiar, social y 
econ6mica y deben implementa• 
acciones para aliviar sus efecto· 
Mejorar servicios alimenticios , c1 
salud, de atenci6n socio-afect iv; 
de transporte gratuito de estudi; 
tes y consolidar las acciones de 
distribuci6n de paquetes de 
suministro basico escolar son 
acciones que vamos a fortalece• 

Otras causas de Ia deserci6n 
repitencia nacen en el sistema 
educative y las vamos a atacar. 
Promoveremos una mejor alert ; 
educative y vamos a fortalecer I 
atenci6n individual para los 
estudiantes con dificultades de 
aprendizaje. 

Vamos a trabajar para que el 
sistema educative, en prevencic 
de Ia deserci6n por razones 
econ6micas, preparare a los 
j6venes para el mundo !aboral, 
fomentando desde temprana 
edad , Ia formaci6n de hilbitos y 
habilidades para el trabajo. 

Una educacl6n aun mas 
diversificada 

El proceso educative debe · 
olrecer una riqueza de opcione· 

f ~ ... ,._ '·,' · ' ~ .. ' • r' > ~ 
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que permitan Ia realizacion de las nales. Vamos tambien a fortalecer requiere. 
personas y que de respuesta a las los mecanismos de apoyo a los 
necesidades de los jovenes. estudiantes de estes centres y a La proliferacion de universidades 

El sistema costarricense de 
sus familias, de modo tal que elias privadas resuelve algunos preble-
puedan tener acceso a su forma- mas y crea otros nuevas. Si bien 

educacion tia a·frecido, ademas de cion y ej.pafs se pueda beneficiar significa oportunidages adiciona-
Ia opcion acaaemica, Ia educacion . ' de su ap~*·· les, tambien, en algunos casas , 

• tecnica, Ia cientifica y Ia artistica. . ' ofrece grades academicos en 
Sin embargo, Ia formacion acade- Mas parit1cl~~cion a los padres menos tiempo y con niveles 
mica es Ia predominante y su de famifla • ·,, academicos de menor calidad. 
pertinencia para el mundo laboral ' ., 
no es totalmente satisfactor-ia. La Las instituciones E)dlicativas y Ia Nos comprometemos .a apprtar 
educacion tecnica, Ia segl.inda en familia se complementan. E~ los recursoS al sistema estatal de .... 
importancia, ofrece opciones interes de padres y mad res en Ia ed,ucacion s"(or, a promover su 
limitadas donde predominan los formacion de 1os.)'6venes debe ser ·mejoTamiento y capacidad de 
servicios. estimulatf& par el Estado. Con ese - ' · respuesta a los retos del desarrollo 

·.Jin nos proponemos darles mayor social e individual. 
El gobierno liberacionista va a informacion sabre Ia educacion de " ampliar las opciones tecnicas, sus hijos y mayor participacion en ····\ fomentaremos Ia iniciativa 

tanto en cuanto al numero de Ia- t!!lma de decisiones sabre .privada en este campo y ejercere-
centres educativos como en las aspectos relatives a Ia calidad de mas el mandata constitucional de 
posibilidades profesionales que Ia educacion, el reclutamiento y inspeccionar Ia oferta de los 
ofrecen , especialmente en las nombramiento del personal de los centres privados. 

': 
industriales y agropecuarias. centres de ensenanza y en Ia 

Vamos a estimular al sistema supervision del cumplimiento de 
Nos proponemos fortalecer los programas y metas. educative superior del pais para 

vinculos de Ia educacion !E~cnica que desarrolle un sistema de 
con las empresas p1 oductivas que El caracter complementario del acreditacion riguroso al que deban 
fortalezca el aprendizaje. Par este centro educative y el hagar debe someterse los centres universita-
media, se busca familiarizar a los traducirse en una nueva sociedad rios. 
costarricenses con nuevas tecnolo- de padres y madres con las 
gias presentes en los bienes de instituciones de educacion. Es Estimularemos Ia investigacion , 

capital importados. Las autorida- imperative acercar a quienes especialmente en ciencia y 
des educativas prestaran especial tengan a su cargo Ia vida familiar tecnologia, en las instituciones de 

atencion al fenomeno de transfe- de los estudiantes a las institucio - educacion superior mediante 

rencia de nuevas tecnologias nes educativas. Velaremos par fondos con ese destine especifico 

buscando su rapida asimilaci6n en racionalizar este vinculo y porque en el sistema estatal e incentives 

el rais. Ia estructura familiar sea, mas que en el caso del privado. 

Los centres clentiflcos y artistl-
un apoyo economico del centro 

Oportunidades educatlvas para educative, un actor corresponsable 
cos. de Ia educacion de las nuevas los adultos 

Los ocho centres educa!ivos 
generaciones. Existe un numeroso grupo de 

artisticos y cientificos son centres Educacl6n superior costarricenses que acusa rezago 
dedicados a atender aptitudes y educative y nuestra sociedad no 

vocacione.s de excelencia y La educacion universitaria es puede permanecer incfiferente 

disciplina excepcionales. Su fundamental para el desarrollo y frente a lo que significa una 

ampliacion responde a las necesi- Costa Rica tiene una elevada tasa enorme limitacion personal y una 

dades estrategicas y a las posibili - de poblacion recibiendo educacion seria restriccion de las oportunida-

dades del pais. superior. Sin embargo, un examen des. 
minucioso de Ia estructura de 

Vamos a reforzar el esfuerzo par Vamos a fortalecer los mecanis- matrioula y de Ia oferta educativa 
mas de deteccion de jovenes que superior no asegura Ia formacion ofrecer oportunidades adicionales 

merecen estas opciones excepcio- del personal que el desarrollo a esta poblacion adulla en opcio-
nes academicas y diversificadas. 







• Promoveremos una estrategia concertada 
. : para el crecimiento y el desarrollo 

:;; ., Reglas claras y estables para una 
'•' ·il produccion sostenida 

• Apertura conforme a nuestras· condiciones 
y al interes nacional 

• Enfrentaremos Ia deuda publica, el deficit 
fiscal y Ia inflacion ~· -.: .:>.: , .. 

··.- .. 
• Mejoraremos el sistema-'finari.ciero y el 

mercado de capitales 

D 
espues de una decada de 
crecimiento economico 
promedio cercano al5%, los 
ultimos des anos marcan 

' niveles de crecimiento que no 
propician el :desarrollo del pais. Ese 
crecimiento baJo, es resultado de 
una disminucion de los factores 
l.Jsados en Ia produccion, reflejado 
en el au menta del desempleo y Ia 
marginalidad, asi-como de una 
reduccion en Ia productiv,idad del 
Jrabajo. ' 

El bajo crecimiento de los· ullimos 
anos disminuye tambil~n las 
posibilidades de crecimiento en el 
futuro cercano. Es necesario elevar 
nuestra tasa de crecimiento para 
poder aspirar a otras, aun mayores, 
en el futuro. 

La reactivacion de Ia economia, y 
Ia posibilidad de alcanzar mejores 
tasas de crecimiento economico 
esta determinado par el incremento 
en el usa de factores de Ia 
produccion y par aumentos en Ia 
productividad del trabajo. Esas 
metas solo pueden alcanzarse 
mediante un esfuerzo nacional 
compartido. 

Para nosotros, el crecimiento no 
es el resullado dellibre juego de 
fuerzas economicas, sociales y 
politicas. como cree el 
neoliberalismo. Par el contrarlo, el 
crecimiento economico solo puede 
resultar de una alianza deliberada, 
con objetivos claros y 
responsabilidades compartidas, de 
toda Ia sociedad. 

Corresponde al Estado 
encabezar el esfuerzo par disenar 
e implementar una estrategia 
nacional de desarrollo, ofrecer un 
entorno macroecoflomico 
arropiado al crecim,ento y apoyar 
e proceso ·mediante un marco 
juridico apropiado y estable y 
cumpliendp_ sus responsabilidades 
en educac1on. salud, segundad, 
desarrollo social y media ambiente. 

Lograr ventaja competitiva par 
potenciacion de recursos. Capital 
lisico, humane y social. 

Concertacion para el desarrollo 

El crecimiento y el desarrollo son 

resullado de Ia accion conjunta de 
empresa, ios, irabajadores y Estado. 
Asi Ia demuestran abundantes 
estudios sabre las mas exitosas 
experiencias nacionales. 

. La con;:e'rt?ci6n amplia, no solo 
· sabre los Q_bjetivos sino. sabre todo, 

• · sabre los il\~dios. es un instrumento 
propio d&ias '~mocracias modernas 
para Ia ~labora'cion de estrategias 
conducentes a fines. de interes 
nacional. En Costa Ric~ los intenlos 
de concertar esfuerzos han side muy 
limitados y, a veces,. sustiluictos par 
pactos o acuerdos entre tideres o 
partidos politicos. ~Que carecen de Ia 
legitimida,:!_ nece~ria . _ _ . 

· .. En apoyo de Ia produccion, 
propiciaremos y conduciremos un 
proceso de concertacion que 
e~;j.ta.blezca una estrategia nacional 
de crecimiento y desarrollo para el 
mediano y largo plazas. objetivos de 
crecimiento nacionales y deberes. 
derechos y responsabilidades de los 
sectores sociales y del Estado . 

Aeglas ctaras para un esfuerzo 
sostenido 

Uno de los obstaculos a Ia 
inversion y al crecimiento, mas 
frecuentes en Ia historia reciente del 
pais, es Ia inestabilidad en las reglas 
del juego. 

Repetidamente, Ia dificullad para 
disponer de los instrumentos 
adecuados a las necesidades del 
Estado. han llevado a Ia 
manipulacion de otros que 
compromelen los esfuerzos 
productivos o imponen cargas a Ia 
poblacion. 

La concertacion debe ser el 
instrumento que perm ita el concurso 
de las fuerzas politicas. de modo tal 
que se pueda ofrecer Ia necesaria 
flexibilidad tactica dentro de Ia 
estrategia nacional de crecimiento y 
desarrollo. 

Nos comprometemos a ofrecer 
seguridad al sector productive del 
pa1s mediante politicas concertadas , 
claras y estables y mediante un 
solid0 marco juricfico e instilucional 
que las respalde . 

Una apertura conforme al 
lnteres nacional 

El neoliberalismo social cristiano 
ha heche de Ia apertura Ia 
JJanacea para todos los males. 
Ese razonamiento conduce a una 
inserci6n pobre eA. Ia economia 
internacional, al page de un 
elevado costa social . Ia 
destruccion de preciados valores 
nacionales y al desperdicio del 
esfuerzo de muchas decadas. 

Liberacicn Nacional ve en el 
proceso de mundializaci6n de Ia 

. , economia.¥-ltn Ia apertura medics 
., · y no fines. para Ia expansion de 

nuestra producci6n y Ia promoci6n 
del bienestar del mayor numero. 

" .·\ Vamos a caminar, firmemente, 
hacia Ia aperlura. Perc vamos a 
iavorecer Ia transformaci6n y Ia 
modernizacion de nuestros 
produclores. no su ruina. Creemos 
en una apertura al servicio del 
desarrollo de nuestra economia y 
de nuestra sociedad . En el 
gobierno liberacionista. Ia apertura 
se guiara par el principia de 
gradualidad con base en una 
evaluacion permanents de los 
resullados. Tambien se observara 
Ia nccesaria correspondencia. o 
simullaneidad . entre las acciones 
que adopten el Estado y las 
empresas con el fin de favorecer 
una inserci6n de calidad en Ia 
economia internacional. 

Enfr~_ntemos Ia deuda publica 

La deuda publica se ha 
convertido en uno de los mayores 
problemas nacionales . Su 
atencion limila, tanto el quehacer 
estatal, como Ia posibilidad de 
mantener un entorno 
macroecon6mico apropiado y 
estable que incentive Ia inversion. 
el crecimiento y el desarrollo. 

Sin el page de intereses. el 
presupuesto nacional 
correspondiente a los des tJilimos 
anos hubiese tenido superavil . el 
Estado hubiera contado con 
muchos mas recursos para 
trabajar y el entorno econ6mico 
hubiera side un incentive para Ia 
inversion y el crecimiento. 

... 



Es indispensable trabajar sabre 
el problema del endeudamiento 
publico teniendo como objetivos 
reducir los recursos que exige ~u 
atenci6n y aminorar su impacto 
sabre el deficit fiscal. Para lograrlo 
es necesario reducir su mo~t)l '·en 
terminos reales, aumentar lbs , 
ingresos mediante incremento ~ 
·Ia producci6n y mayor e!fciencia en 

·· Ja recaudaci6n y conlrolar el gasto '' 
con austeridad, honradez y 
dis'ciplina fiscal. 

La deuda interna, al finalizar 
1997, rondara el45% de Ia _.) '· · 
producci6n nacional. La de.uc;fa 
publica total superara el60% . ;~os 
comprometemos '::1 bajar esta 

. ultima citra en veinte puntas 
porcentuales. 

El servicio de Ia deuda interna 
representa, aproximadamente 6% 
del PI B. El gobierno liberacionista 
llevanflla atenci6n del 
endeudamiento interne a una suma 
que no superara el 4% de Ia 
producci6n. Con ello buscamos 
disminuir Ia presi6n del deficit fiscal 
sabre el mercado de capitales y 
mantener tasas de inten\s 
estimulantes a Ia inversi6n 
productiva. 

Un deticit fiscal bajo 

El deficit del sector publico ha 
sido una de las variables que mas 
ha incidido en Ia inestabilidad · 
macroecon6mica. Su estructura y 
sus causas revelan un problema 
cuya soluci6n requiere, ademas de 
un esfuerzo de austeridad en el 
Estado como un todo, el aporte de 
Ia sociedad mediante Ia expansi6n 
de Ia producci6n y el incremento 
de Ia productividad en el trabajo. 

Nuestro gobierno se propane 
mantener el deficit fiscal, a partir 
de 1999, por debajo del2,5% del 
Producto Interne Bruto. 

lnflacl6n 'controlada 

La estabilidad de Ia economia 
requiere de una estabilidad minima 
de los precios. Con tasas a veces 
sabre el 20%, en los ultimos alios 
se ha mantenido una relativa 
estabilidad en el indica de inflaci6n 
que acusa, sin embargo, un 

marcado ciclo politico. 

A pesar de los esfuerzos por bajar 
Ia tasa de inflaci6n, Ia situaci6n fiscal 
ha sido determinante en limitar los 
resultados. El gobierno liberacionista 
se propane, como meta, lograr que Ia•- . 
inflacion decline paulatinamente en 
los pr6ximos cuatro alios hasta 
acercarse al 10% anual. 

· -... Revlsaremos los tributes 

·La estructura tributaria del "a is es 
regresiva, tomenta Ia evasi6n y Ia 
corrupci6n, castig~ Ia inveJsio~ 
capitalizaci6fl y debe se't revisada. 
Ese diagnostico cs compartido por 
los trabajadores, importantes 
sectores productiltos y el Partido 
Liberaci6n Nacional. 

Por otra parte, es(udios 
internacionales comparatives revelan 
que Ia sociedad costarricense tributa 
al Estado por debajo de lo que lo 
hacen otros paises con simrlar nivel 
de desarrollo. Sin embargo, un 
incremento en Ia presion fiscal no es 
compatible con Ia situaci6n del pais. 

Llevaremos a cabo una revision de 
Ia estructura fiscal con el fin de 
mejorar su progresividad, de reducir 
el numero de impuestos que Ia 
integran, de que estimule Ia inversl6n 
y Ia capitalizaci6n y de que tomenta 
el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y castigue Ia corrupci6n. 

Ademas, continuaremos los 
esfuerzos por mejorar Ia eficiencia en 
Ia recaudaci6n de los recursos. 

Un sistema flnanclero moderno 

El sistema financiero costarricense 
ofrece un apoyo limitado a Ia 
producci6n. Cerca de diez alios 
despues de Ia aprobaci6n de Ia Ley 
de Modernizacion del Sistema 
Financiero, persisten una serie de 
problemas que son un fardo adicional 
para los productores. La 
rntermedraci6n financier~ y el 
mercado de capitales def pals deben 
ser mejorarse para prestar un 
respaldo mas eficaz a Ia producci6n. 

La banca y otros intermediaries 
tienen margenes muy elevados de 
intermediaci6n y el mercado 
financiero no bancario tiene un 

desarrollo muy limitado. Amb 
han vista afectados por politi· 
monetarias y fiscales inestab 
que han contribuido a sus pr< 
problemas. Todo redunda en 
sistema poco competitive, si 
compara con los de otros pa • 
y en una excesiva concentra· 
en el corto plaza que no estir 
Ia producci6n. 

El gobierno liberacionista r 
comprometido con el 

- mejorami~nto del sistema 
financiero''nacional mediante 
adopci6n de una politica 
monetaria y cambiaria que 
promueva Ia estabilidad. 

lmpulsaremos acciones 
destinadas a reducir los cos I 
intermediaci6n, especlalmen 
Ia banca comercial del Estac1 
que por su importancia tiene 
papal determinante en Ia 
reducci6n de esos costas en 
sector bancarlo y de otros 
Intermediaries. La banca est 
tam bien debera prestar espr 
atenci6n a Ia cahdad de su 
cartera, mejorar las practica: 
dar credito y promover 
modificaciones legales que 
mejoren el pago. 

El mejoramiento de Ia 
supervisi6n sera tamblen un 
objetivo lmportante. Esta tar· 
que tiene un elevado costa 
relative comparado al de otr· 
pafses, se mejorara medianr 
mejoras en su esquema y 
acciones que tiendan a disn· 
los riesgos de Ia intermediar 
Ia concentraci6n del credito. 

Tambien tomaremos accir 
con el objetivo de reducir ni• 
compartimentos estanco en 
sistema, necesitamos grupo 
entidades mas fuertes lund: 
en criterios de especializaci• 
vocaci6n y no por ley. 

En busca de un major 
desemperio de Ia llamada b 
uoH shore .. en Costa Rica, I 

gobierno tamara acciones 
dirigidas a controlar ese tipr 
operaciones par parte de lo· 
intermediaries financieros y 
prevenir sabre el riesso de I 
ausencia de supervisr6n. 
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El mercado organizado de o su capacidad para implanlar esa invertir todos los recursos que 
valores, como mecanisme de nueva inversion mas alia de Ia recibe, en Ia tarea de formacion y 
proteccion del inversionista, es duraci6n de esos incenlivos. Los capacitacion de costarricenses 
~eza fundamental del mayores incentives provienen de Ia para el desarrollo. 

rtalecimiento del sistema estabilidad politica y econ6mica y de 
~nanciero . La mundializacion de Ia Ia competitivid,ad del entorno. La lnfraestructura debe mejorar 

conomia intensifica Ia 
competencia por r~cursos .lmpulsaremos:un marco de La compelitividad ~-el pais esla 
financieros y pone a prueba iAcentivos co!fl~atibles con nuestra comprometida por el c·oslo que 
nuestra capacidad para participaci6(} ~ · Ia OMC. Incentives anade a nuestra produccion una 
incrementar y captar.el ahorro no discrimigatorio~ que estimulen Ia infraestructura que no responde a 
interne y Ia inversion extranjera. investigaci n y el des~rrollo , Ia las necesidades. Por diversas 
Creemos en Ia necesidad de capacitaci6n y el mejoiamjento del circunslancias, el pais descuid6 
facilitar Ia integraci6n del mercado trabajador. lgualmente, las '- su infraestruclura , lo que condujo 
coslarricense a los mercados · instituciones estatales ligadas a. al colapso de Ia red vial, del - . 
iAternacionales. seguros y finanzas partlciparan en el empresariadb constructor de """ otorgamiento de incentives carreleras, del ~lema de 

Costa Rica no ha tenido, a lo financieros. _ . .." .. tran'spo_rtes y -de a g.ro~ia 
largo de su historia, di~ciplina de ~ . capacidad reclora el slade en 
ahorro y ofrece limitadas N.uestra politica de incentives se esle campo, el MOPT. 
alternalivas de inversion. Su oriehtara a mejorar Ia competitividad 

· \ ,1:1 problema de Ia infraestruclura sistema financiero es limitado y de las empresas locales, a integrar 
esas limitaciones se reflejan en el al sector exportador nuestras national no se puede resolver ya 
mercado de valores. El peso del venlatas y a impulsar Ia transferencia c.on.la unica participaci6n del 
Estado es tal, que de el depende de tecnologias. Estado. La puesta en marcha de 
en buena parte el mercado de 

Formaci6n del recurso humano y 
proyectos de construccion de 

capital y los emisores privados de 1nfraestructura bajo esquemas de 
lilulos prefieren el endeudamiento apoyo a Ia productivldad concesi6n, con participacion del 
de corte plaza a Ia capitalizaci6n. 

La sociedad costarricense cuenta, 
sector privado, sera fomenlada 
por el gobierno liberacionista en 

Daremos apoyo al desarrollo del desde hace mucho tiempo, con una carreteras, puertos y aeropuertos. 
mercado promoviendo Ia imfcortante red de inslituciones para 
estandarizacion de titulos Ia ormaci6n de recursos humanos Pero, ademas de Ia renovaci6n 
estalales, Ia eliminaci6n de en todos los niveles. en los mecanismos tie 
impuestos que distorsionan el financiamiento de nueva 
mercado y de restricciones que Sin embargo, esos esfuerzos no infraeslructura, el pais necesita 
limitan el uso de modalidades han contado siempre con una reorganizar el marco institucional 

I sanas; asi como Ia emergencia de orientaci6n adecuada en cuanto a del sector. La creacion del 

I 
nuevas instrumentos de las necesidc:de~ del hais. Mientras Consejo Nacional de 
financiamiento. que en ramas como as ciencias de Conservaci6n Vial, que forma 

Ia salud e~ais cuenta con el garte de nuestros compromises, 

I Mediante Ia transformaci6n del personal i 6neo para sus usca Ia prevalencia de criterios 
auxilio de cesantia en un derecho necesidades, en otras no existe fundamentados y preservar Ia · 

I real de todos los trabajadores suficiente opOrtunidad de empleo y, sostenibilidad economica del 
contril;.;iremos al desarrollo tiel en algunas, como las que requieren mantenimiento de Ia red nacional 
mercado de capitales . las industrias de alta tecnologia, se y municipal. 

acusa escasez y se pide redoblar 
Desarrollo que debe esfuerzos. Hoy, cerca del 80% de nuestro 

beneficiarse por el complemento 
Con Ia participaci6n de las 

patrimonio vial presenta un alto 
que ofrecera el fortalec1miento de deterioro . Vamos a rehabilitar, en 
los sistemas de pensiones y del instituciones de formaci6n y de las los proximos cualro anos, 2000 
eficienle funcionamiento del sector organizaciones de productores, kilometres de Ia red nacional y 
seguros. vamos a crear un sistema de 1000 kilomelros de Ia red 

informacion que permila estructurar cantonal. A est a !area 
Los Incentives a Ia lnversl6n planes de mediano plaza sabre las dedicaremos Ia mayor parte de los 
productlva necesidades de recursos humanos fondos publicos, confiando Ia 

para el desarrollo del rais, que mayoria de nuevas 
En Ia fuerte competencia sirvan de indicacion a sistema construcciones, a Ia J;articipacion 

regional por nueva inversion, los nacional de investigacion y de Ia empresa priva a. 
incentives juegan un papel formacion de recursos humanos. 
importante . En Costa Rica, los 

Nos comprometemos a fortalecer 
Tambit\n. en materia de puertos 

incentives fisc,ales promovieron y aeropuertos vamos a revisar Ia 
nueva 1nvers1on, aunque es aiiNA, a mejorar su eficiencia y sus organizaci6n institucional del 
incierta su verdadera 1mportancia vinculos con el sector productive, y a sector. Crearemos Ia Autoridad 
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Portuaria Nacional con el objetivo 
de establecer, en un marco de 
autonomia, las politicas para Ia 
construccion y administracion de Ia 
infraestructura portuaria y 
aeroportuaria. 

En el areaportuaria , ·e~ob ierno 
liberacionista prestara es it:ial 
atencion a Ia expansi011: e Ia ~ 
capacidad de atraque If operacion 
de los puertos nacionales con el • , 
objeto de resolver los problemas · . , 
de congestionamiento que 
presentan. Y en lo concerniente a 
los aeropuertos, estamos 
comprometidos con Ia ampliacion._ 
de Ia capacidad del sistema -·' 
nacional y con Ia moderi\tzaci6n de 
sus terminales ,'·tanto de pasajeros 
como de carga. 

Ademas de las..obras viales y 
portuarias pendientes, en proyecto 
de las instituciones 
correspondientes, daremos 
especial enfasis al desarrollo y 
fortalecimiento del sector electrico 
mediante mejoras al marco \·uridicu 
que fortalezca Ia rectoria de ICE y 
favorezca mayor participaci6n del 
capital privado para el desarrollo 
del sector. , 

Vamos a trabajar activamente en 
busqueda de mecanismos que 
permitan Ia construccion del 
Proyecto Boruca, cuyo costa es 
cercano a los 2000 millones de 
d61ares, que duplicaria Ia 
produccion actual generando 
empleo, nuevas actividades y 
divisas para el pais. 

La reorganizacion institucional 
propuesta en el sector 
mfraestructura persigue 
incrementar Ia presencia de Ia 
comunidad organizada y de los 
usuaries como media para mejorar 
Ia asignacl6n de prioridades y 
recursos asi como Ia calidad del 
servicio que se ofrece. 

Por una regulacl6n necesarla, 
perc agil 

La proliferaci6n de tramites para 
cualquier actividad es un mal 
nacional. Nuestra propuesta de 
revision constitucional pretence 
arrancar desde Ia norma 
fundamental con otra nocion de 
Estado que se traduzca en una 
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vida juridica mas fluida . 

Las empresas productivas se 
encuentran entre las mayores 
victimas de Ia tramitolog1a 
excesiva. El resultado es un 

r . ·~ 
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enlorno dificil , caraclerizado 
frecue nlemenle par Ia corrupci6n o ,_ 
par el funcionamiento empresarial · 
al margen de las regulaciones, en 
Ia informalidad. 

Conduciremos, conjunlamenle 
con representantes del seclor 
empresarial un examen de Ia 
situaci6n a efecto de proporier e 
impulsar las reformas legale~v:-~RS 
cam bios adminiS!rativos ·necesiifios 
para mejorar Ia siluaci6n. 

Tarifas compev.livas 

Uno de los elementos de Ia 
competitividad inlernacional es Ia 
calidad de los servicios y las tarifas 
que se pagan par elias. Costa Rica 
ofrece, en !ermines generales, 
servicios aceptables o buenos. Sin 
embargo el costa de esos servicios 
es poco competitive en el plano 
internacional. 

Aproximar nuestras tarifas a los 
niveles de otros paises es un 
objetivo del gobierno liberacionista . 
Sin embargo, no es posible Ia 
eliminacion subita de los subsidies 
que explican buena parte de esas 
tarifas. Tampoco es posible para 
nosolros, olvidar que los mas 
pobres necesilan aun de algun 
subsidio para tener acceso a Ia 
electricidad en particular. 

Nos compromelemos a caminar, 
gradualmenle, hacia Ia eliminaci6n 
de los subsidies domiciliarios, salvo 
los que se ofrecen a los mas 
pobres par el consume basico de 
agua y electricidad. Nos 
comprometemos tambi€m a 
avanzar en mejorar Ia eficiencla de 
las instiluciones gue ofrecen 
servicios, con el fin de poder darlos 
a las empresas a precios 
competilivos en el plano 
internacional. 

Comerclo y negociaci6n 
comercial 

El comercio exlerior ha cobrado 
renovada imporlancia y dinamismo. 
Somas el segundo pais exporlador 

.. --~-- - -- -- --- -- - ---- ·- -- - -- ------ --~-- - -- --

per capita de America Latina y 
nuestra relacion comercio exte1 
producto. es Ia mas alta del 
continents. 

Hoy, el Acuerdo de Libra 
Corner cia de las Americas es u 
ob/·etivo fundamental de Ia 
es rategia de comercio exterior 
Una evaluaci6n de nuestra . 
capacidad para participar en el 
ALGA. elaborada por institucio• 
nacionales e internacionales, 
muestra las deficiencias y Ia 
magnitud del esfuerzo necesa• 
para mejor~indicadores 
econom1cos ; soclales y de 
infraeslruclura. Con m1ra a Ia 
enlrada en vigencia del ALGA. 
el 2005, vamos a elaborar un 1 
de mediano y largo plaza con 
amplia participacu)n de 
lrabajadores y empresarios. 

Vamos a aprovechar el 
olrecimiento norteamericano d 
ampl iar los beneficios de Ia 
iniciativa de Ia Cuenca del Ca1 
fortaleciendo nuestra pres.enci 
negociadora ante las autoridac 
comerciales norteamericanas. 

Vamos a hacer un esfuerzo ' 
acelerar y profundizar el come 
en Ia Region y a trabajar en Ia 
inlegracion de los servicios a I 
flujos comerciales. 

Vamos a reforzar Ia 
adm1nis1raci6n de tralados co 
mecanisme que permita un m. 
dinamismo de Ia integracion. 

Llevaremos a cabo Ia evalu. 
de resultados del Tralado de I 
Comercio con Mexico a fin de 
proponer correctives que pern 
un mayor beneficia y 
profundizaremos nuestra pres 
y gestiones ante otros socios 
comerciales como Ia Unl6n 
Europea y paises dellejano 
oriente. 

En el marco centroamerica• 
vamos a hacer un esfuerzo P• 
acelerar y profundizar el com• 
en Ia Region y a trabajar en J; 
inlegracion de los servicios a 
flujos comerciales . Reforzare' 
Ia administracion de tratados 
como mecanisme que permil • 
mayor dinamismo al comercic 
Ia Region. 
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Mejoraremos los sistemas de 
formacion e informacion dirigidos at 
peguerio y mediano productor con 
el f1n de incorporarlo at proceso 
exportador y participarlo de sus 
beneficios e institucionalizaremos 
los mecanismos de negociacion 
con representacion adecuada del 
sector productive. 

Nuestros recj.lrsos pesqueros 

Los recursos marinas proveen 
alimento y trabajo a muchos 
costarricenses y contribuyen a Ia 
generacion de riqueza. El 
desarrollo de Ia pesca descansa 
sabre el conocimiento de Ia 
disponibilidad y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
pesqueros. Sin embargo esa 
Informacion es limitada. Vamos a 
promover Ia cooperacion 
1nterinstitucional a fin de coordinar 
mas recursos para Ia investigacion 
de Ia informacion necesaria. 

Prestaremos especial atencion a 
Ia riqueza de nuestra zona 
economica exclu~iva y at domo 
termico que en ella se desplaza, 
capaz de generar importante 
riqueza para el pais y que, hasta Ia 
hora, ha sido muy descuidada y 
cedida a bajo precio. 

Vamos a promulgar una nueva 
Ley General de Pesca que aclare 
las responsabilidades 
institucionales y mejore el marco 
normative del sector. 
Paralelamente se impulsara Ia 
ordenacion de recursos costeros y 
rnarinos para evitar Ia degradacion 
de los recursos y Ia coordinacion 
entre sectores y con las 
comunidades. "<': r 

·;'Especial at!lncion se prestara al 
desarrollo humane de los 
pescadores artesanales, muchas 
de elias mujeres, y at mejoramiento 
de los servicios basicos que 
reciben, asi como a capacitacion 
necesaria . Fomentaremos el 
aprovechamiento loc<ll y daremos· 
apoyo a empresas exportadoras de 
productos pesqueros. 

Fortaleceremos et turismo 

El turismo es nuestra principal 
fuente de ingreso de divisas. Es 
una actividad economica prioritaria, 

.·.· ' '.<.: .: ~. I 
' ;•; ,·,, 

•. :f~!~St:ft;;i~ ... 
· . .'\_ .. ~ ·;~ i f,.'·,' .0: ~··. • ' 

·· ;:·, ;~· ..... .. . -~~· L,l~L.- ~ :1 .·. ··:.:. 

cuya importancia es aun mayor si 
se cons1dera su incidencia en el 
desarrollo de las comunidades, 

1 sabre los recursos ambienlales y 
Ia sociedad y Ia cullura. 

Creerflos que el turismo es 
medro para promover otras 
actividades 1ntensivas en el uso de 
recur:;.o humane calificado y bien 
remu/'ierado. Nuestra orienlacion 
basida es dar prioridad a Ia 
atraccion de inversiones que crean 
condiciones para Ia irrupc1on de 
empresas nacionales proveedoras 
de bienes y servicios nacionales y 
locales. Nuevas incentives seran 
diseriados para estimular el 
manejo adecuado del ambiente, el 
mejoramiento de los trabajadores 
y las comunidades y Ia proteccion 
a ecosistemas. 

En esta, como en otras 
actividades, avanzaremos hacia 
modelos de trabajo y decision que 
den participacion activa y 
adecuada at sector privado. 

En el gobierno liberacionista 
revisarernos ios criterios 
impositivos sabre esta actividad y 
su impacto. Ademas, 
fomentaremos el estudio de 
mercados y Ia promocion activa y 
permanente para prevenir Ia 
1nestabilidad y las vulnerabilidades 
de Ia actividad. 

Nuevo vigor en Ia Agrlcultura 

La agncultura es el sector mas 
., d~nam1co de Ia economia 

costarricense y es fundamental 
para nuestra economia. De su _ 
desauollo y expansion g~pencfe'n 

, > ' · muchos costarricenses.y su 
contribucion a Ia balanza de pagos 
y a las expo'(taciones es esencial. 

Nuestra propue-s,ta para 
aumentar Ia producc100 busca 
aumfJntar los volumenes de 
produccion, garantizar una: 
adecuada oferta de alimenlo:; .y. 
mejorar Ia armenia del procesd 
productive con el media ambiente. 
Para ella vamos a promover las 
practicas en las que coincidan 
capacidad productiva, gestion 
empresarial y correcta 
interpretacion del mercado. 

·, ' 
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Estableceremos programas de 
apoyo y coordinacion que incluyan 
aspectos crediticios. investigac1on, 
exlensi6n y capacitacion dentro de 
un marco de concertacion con 
organizaciones de productores y 
en consulta con seclores 
academicos, profesionales e 
investigadores. 

Vamos tambien a fomenlar el 
desarrollo y adopcion de nuevas 
practicas e instrumenlos de 
comercializacion que favorezcan Ia 
transparencia del mercado. 

Apoyaremos Ia agroindustria, 
espec1almenle en to que significa 
alternativa para el procesamiento 
de productos que disminuya Ia 
perecibilidad, mejore Ia oferta 
alimentaria, de valor agregado, 
genere empleo y ofrezc!l nuevas 
posibilidades a fa produccion. 

El proceso de mundializacion de 
Ia economia ha significado 
dificultades para algunos sectores 
cuya reconversion es un 
imperative que requiere Ia 
informacion y el apoyo necesarios. 

. En agricultura, como en muchas 
otra areas del quehacer nacional y 
de nuestra economia , ya noes 
posible formular potiticas alejados 
de los productores. La 
coordinacion de esfuerzos y Ia 
concertacion de politicas son 
imperatives ineludibles . 

El gobierno liberacionista va a 
abrir un dialogo permanents y 
profunda con el sector 
agropecuario y ayroindustrial con 
el objeto de concertar estrategias 
para incrementar Ia productiv1dad 
y aumentar Ia produccion. 

Vamos a llevar at pais hacia 
propuestas .pe alto conlenido 
economicoJ ·social, con 
racionalida en el empleo de los 
recursos y armonia con el 
ambiente. Tales son las exigencias 
de los procesos en qu~ esta 
inmerso el pais y cuyos alcances 
deben ser mas y meror diftJndidos 
para que el conocim1ento 
contribuya at progreso del sector 
agropecuario nacional. 
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1 Mayor .,.:,: 
partit:ipacion para 
los padres de 
familia en Ia l 
educacion de sus 
hijos 

1 Velaremos por Ia 
dignidad y Ia 
preparacion de 
los docentes. 

L 
a educaci6n es Ia base 
sabre Ia que se ha edificado 
Costa Rica. 

Es Ia raz6n de nuestro 
major desarrollo en Centroamerica 
y el Caribe. Ha sido tambien el 
instrumento mediante el cuallos 
humildes del campo y de Ia ciudad 
han cambiado sus vidas, convir
tiendose en hombres y mujeres 
capaces, protagonistas de vidas 
plenas, seres humanos que se 
realizan como tecnicos y profesio
nales que contribuyen al exito de 
empresas e instituciones. 

La educacl6n es tamblen el 
futuro. 

Sera Ia raz6n par Ia cuallos 
costarricenses ocuparan siempre 
un Iugar digno entre todos los 
pueblos; el instrumento para Ia 
formaci6n de personas capaces y 
portadoras de s61idos valores 
morales y espirituales. Sera 
tambien Ia mejor garantia para que 
cada hombre y cada mujer puedan 
siempre conquistar mayor bienes
tar para si y para los suyos. 

La educaci6n es nuestra primera 
prioridad. Debe estar guiada por 
una visi6n de mediano y largo 
plazas, con una aspiraci6n de 
excelencia y de alto nive/ bajo 
parametres internaciona/es. 

La educaci6n es un proceso 
permanente del ser humano. tyl:.lr 
contrib~yen el hagar, Ia escuela; el 
mundo del trabajo. y_la vida social. • 
Se prolonga a lo largo de Ia vida, 
moldeando personas satisfechas 
de sf mismas, laboriosas, preocu
padas par Ia solidez de sus 
familias , por el progreso de sus 
comunidades y el engrandecimien
to de Costa Rica. 

La educaci6n ofrecida en los 
centros docentes de todo nivel, ha 
de ser un proceso estructurado y 
en relaci6n con el entorno humano 

. .... \ 

y el trabajo productive. 

La calidad de Ia educaci6n debe 
adecuarse a las necesidades de 
cada persona y a las exigencias 
del desarrollo nacional. Asi lo 
exigen el proceso de cambia que 
vive el munda·y Ia necesidad de 
incorporar ~Iadas las actividades 
mayores y majores niveles de 
informacion. 

Los contenidos de Ia educaci6n 
deben lncluir las cienclas, las 
tetras, los valores ciudadanos y los 
que promueven Ia realizaci6n de Ia 
persona en et trabajo, Ia familia y el 
ocio creativo. La educaci6n debe 
contrlbuir tambiem al desarrollo de 
habitos y habilidades para el 
trabajo y al dominio de conocimien
tos y disciplinas utiles a Ia produc
ci6n y al progreso cienlifico y 
tecnol6gico. 

La educaci6n es, junto a Ia vida, 
el amor v Ia libertad uno de los 
derechos mas sagrados del ser 
humano. 

Sin embargo, pese a un esfuerzo 
nacional de mas de cien anos, el 
costarricense promedio ha recibido 
me nos de 6 anos de educaci6n 
formal. Algunas caracteristicas de 
noestra sociedad se unen a 
deliciencias de Ia infraestructura 
edueativa, a las limitaciones en Ia 
preparaci6n de nuestros docenles 
y a fen6roenos tales como Ia 

':. d(ferencia entre el campo y Ia' " 
ciudad, Ia deserci6n esludiantil y Ia 
repitencia, para re~tar eficiencia al 
sistema educativo nacional. 

'·. 
La baja eficiencia del sisfema 

educativo, unida a un proceso · 1: 

I . 

educalivo que ocupa s61o una · 
proporci6n limitada del tiempo , ~ ··~ 
disponible y el bajo rendimienlo 
academico de los estudiantes, 
comprometen el futuro del pais 
!rente a Ia competencia que 
provoca Ia mundializaci6n de Ia 
econom1a. 

El gobierno de Liberaci6n 
Nacional sostendra el esfuerzo 
para lograr que mas costarricenses 
Iangan mas educaci6n, de mejor 
calidad y por mas tiempo. 

Nuestros centres de enseiianza 

La construcci6n y equipamiento 
de centros de ensenanza con los 
servicios que requiere el bienestar 
y el aprendizaje de los estudiantes 
es un compromise fundamental del 
goblerno libe.raclonista. 

Buena parte de Ia deserci6n 
estudiantil en el area rural se debe 
a Ia imposibilidad de acceder a 
centros educativos del nivel 
superior y esto debe terminar. La 
construcci6n de centros educativos 
debe continuar con el vigor de 
anos recientes. 

El equipamiento es necesario 
para mejorar Ia oferta educativa y 
responder a Ia diversidad de 
aptitudes e intereses de los 
estudiantes. Como parte de Ia 
estrategia gubernamental de 
fortalecer el vinculo del Estado con 
Ia comunidad organizada, el 
Ministerio de Educaci6n y las 
juntas y patronatos coordinaran las 
inversiones en equipamiento de los 
c,eQtros respectivos y velarim par 
su usa y mantenimiento. 

Velemos par nuestros docentes 

Los docentes merecen una 
mayor atenci6n de Ia sociedad 
costarricense. Su formaci6n, su 
trabajo, sus ingrescis yla calidad 
de sus vidas no deben ser des
atendidas. 

Pe~ al inleres nacional en mas 
y_ mejor educaci6n, solo cualro de 
cada cinco educadores son 
titulados. La siluaci6n es mas 
grave en el campo. 

I 
~ . . 
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El gobierno liberacionista 
aumentara Ia proporci6n de 
maestros titulados a un 90% para 
el aflo 2002. 

Ademas, con el objetq.de que los 
educadores puedan contribuir al 
mejor aprendizaje, prompyeremos, 
en coordinaci6n con unifersidades 
y centros de enseflanza, un 
sistema de capacitaci6n perma
nente de docentes de modo tal que 
mas educadores tengan acceso a 
una oferta estimulante y 
estructurada de mejoramiento 
profesional. Este proceso tiene 
como objetivo Ia consolidaci6n del 
Sistema Nacional Voluntario de 
Certificaci6n. 

Los docentes tilulados son 
profesionales. Sin embargo, sus 
niveles salariales estan par debajo 
de los que reciben otros profesio
nales. La sociedad costarricense 
debe avanzar hacia esa equipara
ci6n y nuestro gobierno se preocu
para, especialmente, de reduc:; Ia 
brecha salarial entre los educado
res y otros profesionales. 

Se respetara el derecho de los 
educadores a tener su propio 
sistema de pensiones. Se fortale
cera el Fonda de Capitalizaci6n del 
Magisterio Nacional y el gobierno 
liberacionista pl~movera Ia aproba
ci6n de las reforl+,as a Ia ley 
presentadas ya a Ia Asamblea 
Legislativa,. · 

·~r . · '·· 
Empecemos a educar en Ia cuna 

... " 
Contrariamente al 

neoliberalismo, creemos que el 
Estado tiene en Ia educaci6n una 
responsabilidad irrenunciable de 
ofrecer, no el minima indispensa
ble, sino una rica gama de alterna
tives para el desarrollo de cualida
des, aptitudes y habilidades de 
todas las personas. · 

La ciencia no deja duda de que 
el proceso de aprendizaje es 

permanente y de que en Ia edad 
temprana el potencial para apren
der es formidable . 

.:' 

Ratificamos nuestro compromise 
con Ia politics de universalizaci6n 
de Ia educaci6n preescolar y nos 
comprometemos a avanzar aun 
mas en Ia educaci6n de los ninos y 
ninas de menor edad. 

Pondremos en practice iniciati
vas tendientes a enfatizar y 
enriquecer los aspectos educativos 
en los CEN-CINAI, para que los 
infantes consoliden desde tempra
na edad capacidades, habilidades 
y destrezas fundamentates en Ia 
vida. Propiciaremos tambien Ia 
creaci6n de nuevas espacios que 
incorporen esta perspective en el 
cuidado y atenci6n de niflos 
pequeflos 

El gobierno liberacionista va a 
intensificar el uso de medias 
masivos de difusi6n para generali
zer, entre quienes tienen a cargo el 
cuido en el hagar, tecnicas y 
conocimientos para el enriqueci
miento de Ia vida espiritual, moral e 
intelectual de nirios y nirias. 

Desarrollemos capacldades 
necesarias y utiles. 

Las cambi~ntes realidades 
planetarias y las exigencies que 
impone Ia mundializaci6n suponen 
el desauollo de nuevas habilida-

. "CCes. Vivir y triunfar en el futuro va a 
'' requerir de seres humanos mucho 

major preparados. En el marco de 
los lineamientos de Ia "Politics . 
Educative hacia el siglo XXI", 
oaremos enfasis particular al 
d~sarrollo oe capacidades de 
anali;;!~· sintesis y crftica, al 
des,al-rollo de Ia capac1dad de 
adaptaci6n creativa, de resoluci6n 
de problemas ineditos y de vincula
cion concreto - abstracto. 

Frente a Ia deserci6n y Ia 
repltencia 

Esos dos ten6menos son Ia 
causa fundamental del bajo 
rendimiento del sistema educati• 
y del rezago de un numeroso 
grupo de estudiantes, que sucec 
antes del novena ano. 

La deserci6n afecta a uno de 
cada cinco estudiantes en Ia 
educaci6n primaria y a seis de 
cada diez antes de completar el 
novena ano. La repitencia eleva 
siete anos y media el tiempo 
promedio requerido por los jove' 
para completar Ia primaria. El 
problema es mayor en Ia secun' 
ria y Ia educaci6n diversificada. 

Las causas de esos fen6men' 
son de diversa indole. Algunas ! 
de naturaleza familiar, social y 
econ6mica y deben implemenla• 
acciones para aliviar sus efeclo· 
Mejorar servicios alimenticios, cl 
salud, de atenci6n socio-afectiv; 
de lransporte graluilo de esludi; 
tes y consolidar las acciones de 
distribuci6n de paquetes de 
suminislro basico escolar son 
acciones que vamos a fortalecc· 

Otras causas de Ia deserci6n 
repilencia nacen en el sistema 
educative y las vamos a alacar. 
Promoveremos una mejor alert ; . 
educative y vamos a fortalecer I 
atenci6n individual para los 
estudiantes con dificullades de 
aprendizaje. 

Vamos a trabajar para que el 
sistema educalivo, en prevenci< 
de Ia deserci6n par .razones 
econ6micas, preparare a los 
j6venes para el mundo !aboral, 
fomenlando desde temprana 
edad, Ia formaci6n de habitos y 
habilidades para el trabajo. 

Ur'la educacl6n aun mas 
diverslficada 

El proceso educative debe 
olrecer una riqueza de opcione· 
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que permitan Ia realizaci6n de las 
personas y que de respuesta a las 
necesidades de los j6venes. 

El sistema costarricense de 
educaci6n ha ofrecido, ademas de 
Ia opci6n academica, Ia educaci6n 
tecnica, Ia cientifica y Ia artfstica. 
Sin embargo, Ia formaci6n acade
mica es Ia predominante y su 
pertinencia para el mundo !aboral 
no es totalrnente satisfactoria. La 
educacion tecnica, Ia segunda en 
importancia, ofrece opciones 
limitadas donde predominan los 
servicios. 

El gobierno liberacionista va a 
ampliar las opciones tecnicas, 
tanto en cuanto al numero de 
centros educativos como en las 
posibilidades profeslonales que 
ofrecen, especialmente en las 
industriales y agropecuarias. 

Nos proponemos fortalecer los 
vinculos de Ia educacion tecnica 
con las empresas productivas que 
fortalezca el aprendizaje. Por este 
medio, se busca familiarizar a los 
costarricenses con nuevas tecnolo
gfas presentes en los bienes de 
capital importados. Las autorida· 
des educativas prestaran especial 
atencion al fen6meno de transfe
rencia de nuevas tecnologfas 
buscando su rapida asimilacion en 
el J:"afs. 

Los centros cientiflcos y artistl
cos. 

· ~r" 

Los..,ocho centros educativos . , 
artfsticos y cientilicos son centro'S 
dedicados a atender aptitudes y 
vocaciones de excelencia y 
disciplina excepcionales. Su 
ampliacion responde a las necesi
dades estrategicas y a las posibili· 
dades del pais. - ~ 

Vamos a fortalecer los mecanis
mos de detecci6n de jovenes que 
merecen estas opciones excepcio-

nates. Vamos tambien a fortalecer 
los mecanismos de apoyo a los 
estudiantes de estos centros y a 
sus familias, de modo tal que ellos 
puedan tener acceso a su forma· 
cion y ej.pafs se pueda beneficiar 
de su aporte. 

Mas pafflclpacion a los padres 
de famifla 

Las instituclones educatlvas y Ia 
familia se complementan. El 
interes de padres y madras en Ia 
formacion de los jovenes debe ser 
estimulada por el Estado. Con ese 
fin nos proponemos darles mayor 
informacion sobre Ia educacion de 
sus hijos y mayor participacion en 
Ia toma de decisiones sobre 
aspectos relatives a Ia calidad de 
Ia educacion, el reclutamiento y 
nombramiento del personal de los 
centros de ensenanza y en Ia 
supervision del cumplimiento de 
programas y met as. 

El caracter complementario del 
centro educative y el hogar debe 
traducirse en una nueva sociedad 
de padres y madras con las 
instltuciones de educaci6n. Es 
imperative acercar a quienes 
tengan a su cargo Ia vida familiar 
de los estudlantes a las institucio· 

• nes educativas. Velaremos por 
r.13cionalizar este vinculo y porque 
la~structura familiar sea, mas que 
un apoyo economico del centro 
educative, un actor corresponsable.. 

c. , .de Ia· educaci6n de las nu~~s 
generaciones. 

' 
Educacl6n superior 

'· 
La educacion universitaria es 

fundamental para el desarrollo y 
· Costa Rica tiene una elevada lasa 
de poblacion recibiendo educaciml~ 
superior. Sin embargo, un exam'en 
minucioso de Ia estructura de 
matricula y de Ia oferta educativa 
superior no asegura Ia formacion 
del personal que el desarrollo 

requiere. 

La proliferacion de universidades 
privadas resuelve algunos proble· 
mas y crea otros nuevos. Si bien 
significa oportunidades adiciona
les, tambien, en algunos casos, 
ofrece grados academicos en 
menos tiempo y con niveles 
academicos de manor calidad. 

Nos comprometemos a aportar 
los recursos al sistema estatal de 
educacion superior, a promover su 
mejoramiento y capacidad de 
respuesta a los retos del desarrollo 
social e individual. 

Fomentaremos Ia iniciativa 
privada en este campo y ejercere
mos el rnandato constitucional de 
inspeccicinar Ia oferta de los 
centros privados. 

Vamos a estimular al sistema 
educative superior del pais para 
que desarrolle un sistema de 
acreditacion riguroso al que deban 
someterse los centros universita· 
rios. 

Estimularemos Ia investigaci6n, 
especialmen"te en ciencia y 
tecnologfa, en las instituciones de 
educacion superior mediante 
fondos con ese destino especffico 

\ em el sistema estatat e incentives 
en el caso del privado. 

Oportunidades educativas para 
los adultos 

Existe un numeroso grupo de 
costarricenses que acusa rezago 
educative y nueslra sociedad no 
puede permanecer inr1iferente 
!rente a lo que significa una 
enorme limitacion personal y una 
seria_restriccion de las oportunida· 
des·. 

Vamos a reforzar el esfuerzo por 
ofrecer oportunidades adicionales 
a esta poblacion adulta en opcio· 
nes academicas y diversificadas. 
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E n mayo de 1970, al iniciar el 
gobierno de don Pepe 
Figueres. dio inicio Ia 
universalizacion de los 

servicios de,enfermedad y 
malernidad del Seguro Social. En 
Ia primera etapa, el pais 
lransform~ · sus servicios y el 
Primer P[an Nacional de Salud 
decide que el Ministerio de Salud 
se ocupara de Ia medicina 
preventiva y Ia atencion primaria, 
mientras que el Seguro se hace 
cargo del Sistema Hospitalario y 
atiende Ia demanda de servicios 
medicos. 

La crisis de principios de Ia 
decada pasada, marco rumbos 
nuevos para nuestro sistema de 
salud. Golpeo, particularmente, a 
los servicios de salud porque el 
componente importado aumento su 
coste y se unio a otros factores 
que incidieron en el deterioro del 
sistema: el crecimiento de Ia 
demanda. Ia evasion, el 
subempleo, el crecimienlo de Ia 
poblacion y de Ia demanda de 
servicios, las enfermedades 
cronicas y las nuevas 

, eofermedades. Ia demanda de los 
emigrantes, Ia reaparicion de viejas 
~fermedades hasta enlonces 
erradicadas. etc. Todo incide en el 
delerioro del sistema de atencion 

• , :medfca.-

El pais sigue -desarrollando 
labores preventivas importantes y 
otros aspectos de sahldad 
mejoran, tales como Ia provision de 
agua potable, Ia letrinizacion. ~a 
eleclrificacion rural y Ia disminucj~l 
de los indices de desnutricion . '. · 

La cobertura que ofrecen los 
servicios de salud alcanzan el 90% 
de Ia poblacion. los servicios 
empiezan a perder capacidad de 

respuesta y fue necesario buscar 
nuevas alternativas. 

Se revisa Ia estructura del 
sistema de salud para el uso 
eficiente de los recursos 
disponibles. Se impone aumentar 
Ia recaudacion sin aumentar el 
pago de patronos y trabajadores. 
controlar los gastos innecesarios y 
descenlralizar los servicios. Hay 
que resolver los problemas de 
salud cerca del hogar del paciente, 
disminuir los plazas de espera y 
reducir la_!ecurrencia al hospital, Ia 
que se justifica solo cuando Ia 
enfermedad lo amerite. Se pone 
entonces en marcha Ia 
organizacion y participacion de Ia 
comunidad en el funcionamiento 
de los servicios y una estrategia de 
educaci6n para el cuidado 
individual de Ia salud. 

Los EOAIS se convierten en el 
instrumento para fortalecer Ia salud 
mediante Ia prevencion. Ia 
disminuci6n del abuse de las 
prestaciones e incremenlar el 
saneamiento de Ia comunidad y, 
puesto que se recurre al hospital 
solo cuando es eslrictamenle 
necesario, es fundamental equipar 
en forma adecuada los dos 
primeros niveles de atencion . 

Respaldamos el proceso de 
reforma del Seeler Salud que esta 
en marcha para Ia racionalidad del 
sistema y para que los ciudadanos 
accedan a niveles altos de salud al 
menor coste posible. Para lograrlo 
es indispensable que el Estado 
mantenga Ia responsabilidad y Ia 
recloria del sector salud para .la 
proteccion de los derechos c;fe 19s. 
pacientes . 

La solidaridad. Ia equidad y el 
derecho a Ia salud forman parte de 



nuestra estructura democniticas y de los servicios y Ia eficiencia 
son pilares por los que Liberaci6n funcional del sistema. 
Nacional ha luchado a lo largo de 
muchos alios. ' Mejorar el funclonamlento de Ia __.. 

Caja de Segura Social 
Eslamos comprometidos a 

continuar con el procei de La modificaci6n en los 

reforma del Sector sal . conceptos para Ia medicina 
preventiva y Ia atenci6n 

La reorganizaci6n del Ministerio hospitalaria han logrado, con 
de Salud pecos cambios en Ia 

infraestructura, adaptarse a las 
El Ministerio de Salud tiene una necesidades de un numero 

vieja organizaci6n y objetivos que creciente de costarricenses. Sin 
no se adaptan a sus recursos ~· a embargo Ia atenci6n de Ia 
las necesidades de este memento. poblaci6n exige mejorar Ia 
Es necesario aqui, como en tantas prestaci6n del servicio. 
otras areas del quehacer del 
Estado, reorientar Ia acci6n Vamos a promover Ia' mejeria en 

institucional y pasar de Ia el funcionamiento de Ia Caja en su 
administraci6n de programas al rol cometido de ofrecer atenci6n a 
de regulador y verificador que el lodes los coslarricenses. 
nuevo Estado participative debe 
tener. Descentrallzar los serviclos de 

atenci6n 
Vamos a avanzar en el proceso 

El centralismo sin participaci6n I 
de reorganizaci6n institucional del 
Ministerio para que dicte, hace crisis. Los nuevas esquemas 

planifique, supervise y evalue Ia exigen Ia descentralizaci6n y Ia 

ejecuci6n de los programas a parlicipaci6n como modelos que 

cargo de entidades tanto publicas garantizan Ia satisfacci6n y el 

como privadas.que ejecutan las control por parte de los usuaries. 

politicas y los programas de Vamos a··c;ear y hacer efectivo 
prevenci6n c6i~ctiva que todavia le el proceso de descentralizaci6n de 
correspondan. los servicios de atenci6n de las 

· ;<:-~oderni;za~ .el. marco legal personas de Ia Caja, 
estableciendo las areas de salud, 

>' 
. El marco juridico que enrn,arca los niveles de atenci6n, Ia 

acciones de caracter sanitaria no participaci6n d~ los gobiernos 
responde a las exigencias del locales y organizaciones 
ordenamiento institucional que comunilarias en Ia vigilancia y 
surge de Ia reforma al Sector administraci6n de los servicios de 

l 
Salud. atenci6n de personas y en los 

Rtbwamas colectivos para 
Vamos a proponer una serie de g'arantizar Ia salud de los 

reformas al marc.o legal que regula individuos y de las familias como 
las acciones sanitarias para nucleo de Ia comunidad. 
garantizar el acceso, 
financiamiento, calidad y cantidad Revlsar y ordenar el 



financiamlento del sistema de 
salud 

La paulatina burocratizaci6n le 
resta vigor a las instituciones y Ia 
perdida de valores en Ia sociedad 
han generado un conformismo con 
un financiamienio del sistema de 
salud que no guarda proporci6n 
con Ia responsabilidad solidaria de 
los usuaries. 

Vamos a evaluar y reorganizar el 
financiamiento del sistema de 
salud para que funcione bajo el 
principia de solidaridad y que todos 
contribuyan de acuerdo a sus 
posibilidades y cada cual reciba en 
relaci6n con sus necesidades. 

Promover Ia salud en un 
esquema participative 

La promoci6n y Ia preservaci6n 
de Ia salud es !area que requiere 
mas de Ia participaci6n y el apoyo 
de Ia comunidad que el tratamiento 
de Ia enfermedad. La vigencia de 
este enfoque, mas dinamico y 
participative exige Ia integraci6n de 
Ia comunidad organizada. 

Vamos a poner en ejecuci6n 
orogramas para Ia promoci6n y Ia 
preservaci6n de Ia saiud mediante 
Ia participaci6n activa de las 
organizaciones de Ia comunidad, ., 
taf)lo en Ia consulla extema'Com6 • 
en' los hospitales. en los prog(.amas 
materna. infantil,.formacion·del 
adolescents, salud deltrabajador 
con enfasis en salud reproductiva e 
higiene en el trabajo y prevenci6n 
de accidentes; y atenci6n integral· 
de Ia tercera edad . ·-· 

Personas responsables de su 
salud 

El cuidado de Ia salud demanda, 
en primer Iugar de Ia preocupaci6n 
del individuo. 

Vamos a fomentar Ia 
responsabilidad individual para 
cuidar Ia salud mediante un 
programa permanents de 
educaci6n para Ia salud que se 
concentre, principalmente, en Ia 
infancia;-y adolescencia para lograr 
habito;ty costumbres que 
determinen mejoras en Ia calidad 
de vida. 

Recursos humanos para servlr 

Como parte de un esfuerzo 
destinado a mejorar Ia prestaci6n 
del servicio debe anteponerse a 
cualquier otra consideraci6n Ia 
salud de Ia comunidad y Ia 
atenci6n del enfermo. 

1 Vamos a imponer como 
prioridades fundamentales en Ia 
formaci6n y reclutamiento de 
recursos humanos, las 
necesidades de salud de Ia 
poblaci6n en general y de Ia 
atenci6n de los enfermos en 
particular. 

·,, 

'· 





E n los ultimos alios se ha 
producido en el pais un 
incremento en el numero de 

delitos, tanto en terminos absolutos 
como porcentuales respecto de Ia 
poblacion. Tambien ha aumentado 
el sentimiento de inseguridad entre 
los costarricenses, 

El incremento en Ia delincuencia 
tiene multiples causas: 
debilitamiento del eje familia -
escuela, transmisor de pautas 
sociales sanas, y deterioro de las 
barreras socioeconomicas, 
educativas y culturales que 
reducen el riesgo de actividades 
delictivas. Esa conjugacion de 
factores ha incidido sabre Ia 
convivencia social. Paralelamente, 
el aumento de los delitos esta 
relacionado con Ia disminucion 
relative del numero de electives, el 
debilitamiento de los lazos que 
unen al policfa y Ia comunidad, asi 
como par modelos poco eficientes 
de intervenci6n policial. Quizas, el 
marco juridico y su interpretacion, 
para el manejo de quienes 
cometen delitos, no hay a cumplldo 
a cabalidad su cometido dejando 
espacio a Ia reincidencia. 

Los nive/es de delincuencia y e/ 
sent'miento de inseguridad entre 
los ciudadanos han dado Iugar a 
una renovacion de esquemas y . 
estrategias que vamos a ·fi;<r 
profunBizar. 

La seguridad es una area que 
involucra a Iadas los poderes del 
Estado, el legislativo al establecer 
el marco juridico en que Ia 
sociedad previene y reprlme el 
delito, el ejecutivo en Ia creacion 
de oportunidades de integracion 
social, en Ia prevencion y represion 
de comportamientos delictivos, asi 
como en el mariejo de Ia poblacion 
penal ; y el judicial par Ia 

interpretacion que hace del marco 
juridico y Ia sanci6n que impone al 
delito. Da alii que, cualquler 
estrategia para mejorar Ia 
seguridad de los ciudadanos !rente 
al delito suponga una cooperacion 
entre poderes que vamos a 
impulsar .. J' 

La entrada en vigencia del nuevo 
Codigo de Procedimientos Penales 
y las reformas propuestas al 
Codigo Penal ofrecen un marco 
que discrimina entre quienes 
cometen de lites una sola vez y los 
delincuentes habituates. Es de 
esperar que esas disposiciones 
permitan castigar mas eficazmente 
al delincuente y favorezcan Ia 
adaptacion de quienes no lo son. 

El esfuerzo debe hacerse ahora 
en materia de administracion de 
justicia y otras, de competencia del 
gobierno central para prevenir y 
reprimir el delito y devolver a los 
costarricenses un sentlmiento de 
mayor seguridad. 

Mejoraremos Ia prevencl6n del 
de lito 

' La mayor parte de Ia accion del 
E.;>lado es preventive del delito de 
mooera indirecta: reducir sus 
causas combatiendo Ia 

~ desiguald_ad, las barreras a Ia 
·• · ,participacion y al desarrollq,

humano. 

Una pequeiia parte__se concentra 
en Ia prevencion directs : prevenir y 
combatir los delitos que se · 
cometen cotidianamente. \ 

; .·' 
La prevenci6n compete tanto a · 

los esquemas policiales como al 
funcionamiento judicial. Habiendo 
logrado significativos avances, y 
estando a las puertas de otros, en 
materia del marco legal para Ia 
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. represion, el gobierno liberacionista 
se concentrara en los esquemas 
policiales para ariadir eficacia a Ia 
prevencion del de lito y mej9rar Ia 
seguridad ciudadana. / 

No cabe duda de que l~relacion 
entre fuerzas policiales ~ Costa 
Rica se ha deteriorado. Mientras 
que en paises desarrollados existe 
un policia por cada 300 personas, 
en nuestro pais Ia relacion ronda 
los 600 habitantes por cada policia. 

Vamos a hacer ~n esfuerzo 
importante, desde el punta de vista 
financiero, comprometiendonos a 
incrementar Ia fuerza policial e:1 
1500 electives, con un coste 
aproximado de 1500 millones de 
colones al ario. 

Vamos a aumentar Ia presencia 
policial en las calles, a avanzar en 
su profesionalizacion, preparacion 
y motivacion mediante Ia 
capacitacion, Ia dignificacion de sus 
funciones y un renovado sistema 
de incentives. 

Adicionalmente, vamos a replicar 
Ia experiencia,deJ Proyecto Pilote 
de Policia Comunitaria cuyos 
resultados, en e~ {>Opuloso distrito 
capitalino, muestran una reduccion 
sensible del numero de delitos y un 

.~rpento en el sentiiniento de 
segundad por parte de Ia 
pobtacion. 

Mejoraremos Ia represion del 
deli to 

Otra parte de Ia lucha contr& :a 
delincuencia Ia constituye Ia 
represion, tarea que comparten los 
organismos policiales, tanto 
administrativos como judiciales, y el 
sistema judicial. En to que compete 
a Ia policia administrativa, esta 

interviene unicamente en el 
momenta del detito. Esa 
intervencion es poco significativa 
par Ia escasez del personal policial 
y par el deficiente equipo que ha 
tenido. 

Reconociendo Ia majora que se 
ha experimentado en malarias de 
equipamiento de los cuerpos 
policiales, nos comprometemos a 
continuar ese proceso de modo tal 
que Ia policia tenga mayores 
posibilidades de intervencion para 
evitar y reprimir el delito y para que 
esas tareas se realicen con 
algunas garantias, en el respeto al 
marco juridico y en observacion de 
los derechos que asisten a todos 
los ciudadanos. 

El combate contra el 
narcotratlco y el dellto 
organlzado 

El crimen organizado funciona 
en nuestro pais. Las bandas 
organizadas se ocupan de una 
gama de actividades altamf'lnte 
lucrativas tales como el 
narcotratico y sus externalidades, 
el trasiego de armas, robe y 
trasiego de veh'iculos y Ia 
migracion ilegal. 

El narcotrafico ·es, a juzgar por 
)OS indicios, el delito de mas rapido 

" crecimiento en el pais. El trasiego 
de drogas par nuestros mares y 
caminos se ha elevado at punta de 
que en 1997 se ha disparado el 
decomiso a niveles sin 
pr.ecedentes. 

odsde el punta d'e vista del 
Estado, el combate del tratico esta 
par encima de orientaciones 
partidarias y sobrepasa los If mites 
institucionales. Par ella, requiere 
de una alta coordinacion 

interinstitucional. El gobierno 
liberacionista encargara a un 
funcionario de alto nivel Ia 
coordinacion necesaria de 
instituciones estatales para el 
combate del crimen organizado 
alrededor del narcotrafico. 

Narcotraflco y cooperacf6n 
lnternaclonal 

La magnitud del narcotratico h. 
llevado a los Estados Unidos a 
proponer modalidades de patrull 
conjunto de mares y otras forma· 
de cooperacion en Ia lucha contr 
aquel delito. 

En el caso de Costa Rica una 
propuesta de ese tipo conlleva 
implicaciones de arden 

· constitucional sabre las que no r 
oportuno pronunciarse ahara. 

En cualquier caso, dado que r 
combate tiene costas muy 
elevados, que el pais no puede 
sufragar vemos en las formas d• 
cooperacion internacional 
compatibles con el marco 
constitucional del pais, 
modalidades que permiten el 
combate contra eltrafico. 

El marco legal mejora 

El marco juridico costarricens• 
se ha actualizado. Las reformas 
propuestas al Codigo Penal, otr; 
que se proponen a Ia Ley de 
Psicotropicos y Ia legislacion qu· 
imputa responsabilidad de 
menores, junto a Ia entrada en 
vigencia del Codigo de 
Procedimientos Penates configu 
un marco juridico que debe 
probarse antes de woponer una 
reforma. ' 

Nosotros apoyaremos Ia refon 
a Ia Ley de Psicotropicos por 
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cuanto dara instrumentos para 
combatir ellavado de dinero, uno 
de los delitos mas dificiles de 
reprimir y con un enorme poder de 
corrupci6n en Ia sociedad. 

Sistema penitenciario 

Las carceles en ·casta Rica 
estan a punta de colapsar. Esta en 
peligro Ia seguridad de esos 
establecimientos sobrepoblados y 
el buen nombre del pais como 
Estado garante y respetuoso de Ia 
vigencia de Ia Derechos Humanos. 

Es Indispensable ampllar el 
sistema carcelarlo. 

Nosotros nos comprometemos a 
ampliar Ia capacidad del sistema 
construyendo un nuevo centro de 
reclusion durante los pr6ximos 
cuatro alios. 

Las policias municipales y 
privadas 

El debilitamiento de Ia seguridad 
en el pais ha producido dos 
fen6menos importantes: Ia 
aparici6n de cuerpos policiales 
dependientes de las 
municipalidades y Ia proliferaci6n 
de empresas privadas que ofrecen 
servicios de seguridad. 

Estamos convencidos de -~e-en 

lo qu~toca a los cuerpos 
municipales es indispensable Ia • 
coordinaci6n y evitar Ia duplicidad 
de funciones que, 
parad6jicamente, conduce a races 
entre cuerpos cuyos objetivos son 
convergentes. El ejercicic de una 
competencia compartida debe 
redundar en el incremento de Ia 
seguridad de los ciudadanos. 

La proliferaci6n de empresas de 
seguridad es tal que reunen un 

elevado numero de vigilantes. Es 
fundamental que el Estado 
preserve su calidad de rector y que 
se establezc;an buenos 
mecanisl)'lOs de coordinaci6n. La 
inspecci6n y Ia responsabilidad par 
parte de Ips empresas en reclutar 
personal ,jdoneo no puede ser 
ignorada'. 

Control de armas 

El incremento en sensaci6n de 
inseguridad entre Ia poblaci6n ha 
conducido a una proliferaci6n del 
armamento en manos de 
particulares. Ese fen6meno 
alcanza proporciones elevadas y 
es fuente de inseguridad. Las 
estadisticas internacionales 
revelan que las sociedades con 
mayor cantidad de armas en poder 
de los ciudadanos son tambien 
aquellas donde se presentan los 
mas altos indices de violencia. 

El gobierno liberacionisla se 
propane llevar a consideraci6n del 
Legislative una reforma a Ia Ley de 
Armas que haga mas restrictiva Ia 
posesi6n de armas y que 

• eslablezca sanciones para Ia 
tenencia irregular de armas, 
feQ6meno tambien muy extendido. 

La seguridad de qulenes nos 
vlsltari 

En Costa Rica, como en muchos 
otros destines turisticos ·de los 
habitantes de paises' ; 
desarrollados, el turismo ·irajo 
consigo el desarrollo de t, 
actividades contra Ia propiedad e.Tl·> 
detrimento del turista. · 

Si bien es cierto que el numero 
de delitos no es muy elevado ni su 
naturaleza muy grave, tambien lo 
es que esos hechos causan un 
gran dano a Ia economia en 

general y a Ia industria turistica en 
particular. 

Nos proponemos fortalecer el 
Proyecto de Seguridad Turistica 
que resulla de Ia cooperaci6n del 
Ministerio de Seguridad, el ICT y Ia 
Camara de Turismo. 
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as costarricenses empezamos a 
forjar una cuitura ambient at hace 
menos de 30 anos cuando, en 
administraciones del Partido 
Liberaci6n Nacional, se tom6 Ia 

decisi6n de protegcr algunos 
ecosistemas terrestres, entonces 
amenazados por una cultura de amplia· 
ci6n de Ia frontera agricola. 

Oesde entonces el pais. yet mundo 
tambien, han tornado conciencia de Ia 
importancia del ambiente ante el proceso 
de deterioro acelerado de ecosistemas y 

· Ia extinci6n, casi masiva de especies. El 
proceso no se ha detenido y mucho 
menos revertido. 

Es necesario continuar algunos 
esfuerzos y emprender otros nuevas para 
cimentar una major relacion con Ia 
naturaleza en dos direcciones fund amen
tales, conservar los recursos naturales 
que se han preservado y enfrentar los 
problemas de degradaci6n que afectan al 
media tanto par el usa equivocado de 
recursos cuanto par accion del crbcimien· 
to de Ia poblaci6n y de los procesos 
productivos. 

En Ia translcion de formas de organiza. 
cion social hacia esquemas mas 
participativos, Ia responsabilidad de Ia 
armenia con el medro no es solo Ia tarea 
de un Estado mas eficiente y con 
capacidad de respuesta, sino tambien de 
habitantos capaces de ser ciudadanos, 
es declr, personas con responsabilidad 
social presente y tambien respecto de las 
generaciones futuras. 

recursos infernos del Ministerio del 
Ambiente . 

Muchas tierras que se han declarado 
del patrimonio nacionat como refugios, 
reservas o parques, no han 'Sid a 
cancelados a sus propietarios originales y 
permanecen en·un estado de inseguridad 
Juridica. Frecuentemente, los parques 
nacionales no cuentan c9fr el apoyo 
humane requerido ni lo¥ecursos 
logisticos necesarios. ' 

Tenemos Ia voluntad de actuar para 
que este patrimonio, integrado en el 
Sistema Nacional de Areas de Conserva· 
cion, sea fortale>:ido y goce autonomia 
financier a y tecnica. La relaci6n del 
desarrollo futuro con Ia conservacion en 
el presents puede ser mas significativa 
de Ia que hoy s~ sabe. 

Fortaleceremos el sistema de cuentas 
ambientales, como mecanisme de 
seguimiento, mediante indicadores de 
impacto ambien!al. Ese mecanisme sera 
un instrumento titil para Ia evaluacion de 
Ia situaci6n ambiental y puede ser. en el 
esquema participative que impulsamos 
para el Estado, una herramienta confiable 
para Ia rendicion de cuentas. 

El uso del suelo debe raclonallzarse 

Resulta evidente afirmar que las 
generaciones de coslarricGr.ses del 
pasado no disponian de los elementos de 
JUicio necesarios para racionalizar el usc 
del suelo. Par e§a via, tierras de vocaci6n 
forestal pasaron a ser improductivos 
repastos o esteriles lierras de labranza. 

La sociedad costarricense sigue Hoy, cuando Ia ciencia dispone de los 
mostrando signos contradictories en mecanismos' necesarios para conocer Ia 
sabre su comprensi6n de Ia relaci6n con major utilizacion del suelo. Ia nacion 
el media natural. Hist6ricamente hemos entera debe reli~ar esos criterios y 
consider ado <'Ue Ia riqueza natural que promover el us~ racional de Ia tierra con 

campanas para Ia poblaci6n adulta 
mediante pro9ramas organizados 
localmente. drrigidos par organizaciones 
comunitarias con el apoyo de los 
Ministerios de Educacion y de Amblente y 
Energia. 

La creaci6n de Clubes Juveniles y el 
apoyo a los Comites de Vigitancia de los 
Recursos Nalurales (COVIRENAS) son 
necesarios como acciones concretas 
hacia el impulse de una nueva actitud 
hacia el ambient e. 

Vamos a fortalecer Ia protecclon del 
agua 

La desprotecci6n de cuencas 
hidrogralocas, Ia tala indiscriminada y el 
usa inadecuado de las tierras ha 
producido no solo Ia erosion de suelos 
sino, tambien , el deterioro de las zonas 
de carga de los mantas acuileros. El usa 
agricola de esas zonas y Ia utilizaci6n de 
agroquimicos pueden estar produciendo 
Ia contaminacion de mantas que 
constituyen las reservas de agua potable 
del futuro . La insuficiente investigaci6n no 
permite establecer de modo concluyente 
Ia magnitud de esos fen6menos que, sin 
duda. estim ocurriendo. Paralelamente, Ia 
contaminacion de aguas de los rios ha 
producido un espanloso proceso de 
delerioro de las zonas aledanas. 

Vamos a reforzar las acciones de 
proteccion de las cuencas de los rios y de 
las zonas de lnfillraci6n y recarga, 

Vamos tambien a conlinuar con las 
acciones tendientes a rehabilitar at rio 
Virilla y su cuenca y vamos a crear Ia 
Autoridad Admini,stfadora de Ia Cuenca 
del Tarcoles. ente de coordinaci6n 
interinstitucional. 

ha caracterizado este pequeno pais el objeto de mejorar Ia calidad del Contra el usa lndlscrlmlnado de 
tropical es inagotable y que practicamen· ombiente. proteger lo.§ recursos hid rices y pestlcldas 
te no ex isle deterioro del media. Ella es c-. Ia biodilr~rsidad. - · 
evidente, par ejemplo , en el desinteres ' ' · r' · ·" El excesivo usa de pesticidas y 
popular par reSDiver en forma apropiada lmpulsaremoS' Ia elaboracion de una fertilizantes en nuestra agricultura 
el problema de Ia basura, en-et uso del pfbpuesta de ordenamiento territbriat. •. • comienza a causar estragos comerciales. 
recurso forestal. !rente a Ia erosion de mediante Ia capacidad tecnica r de Mediante Ia ratificacion del Acta de Ia . 
suelos, Ia contaminacion del agua y el lnvestigacion con que cuenta e pais, fa · Ronda Uruguay y nuestra participacion 
alre. vamos a someleJ a un debate nacional de' , ,en Ia Organizacion Mundial del Comercio , 

decision sabre los instrumentos para el·pais se ha obligado a Ia observaci6n 
Consolldar el sistema naclonal de 
areas de conservaclon 

·-, 
En 1970 Costa Rica se comprome\16 

con Ia protecci6n de algunos ecosistemas 
terrestres amenazados. Nacia el Sistema 
de Parques Nacionales. el cual ha dado a 
Costa Rica renombre internacional y ha 
aportado recursos importantes. Hoy, el 
Sistema seve amenazado por lalla de 
apoyo comunitario y de sistemas 
adecuados de admrnistracion de los 

iniciar un proceso paulatino de de 11.0rmas internacionales que nos 
racionalizaci6n en el usa del suelo que obligar$n a racionalizar el usa de 
pueda generar mayor bienestar y riqueza. agroqulm\cos cuyo conStrmo es alto en el 

pais, aunque su verdadero impacto no 
haya sido determinado. Fortaleceremo~ fa bloalfabetlzacl6n 

La accion en el campo ambiental no es 
competencia exclusive del Estado. Es 
una accion conjunta que debe desarro· 
llarso con participacion de Ia sociedad. 
Vamos a lortalecer los programas de 
bioatfabetizacion para los ciclos formales 
del proceso educative y trabajar en 

Vamos a encomendar at sistema de 
universidades a instituciones pubhcas con 
capacidad de invesligacion Ia medici6n 
del impacto y a apoyar programas do 
mcjoramronto lecnologico de agricullura. 
lgualrnen te, daremos prioridad a los 
programas de agricultura organica que so 

desarrollan y cuyo potencial as inrport"n 
te en el plano economico y puede serlo. 
aun mas, en el ambiental. 

La tala comercial despiadada de 
bosques que olrora fueran orgullo 
nacional y que sa da gracias a Ia 
corrupci6n de algunos profesionales y 
par Ia lalla de recursos (humanos y 
logisticos) municipales para el control. 

La retorestacl6n debe avanzar 

La historia de Ia delorestacion del pais 
en Ia segunda mitad del si~lo XX es 
conocida . Un territorio cub•erto de 
bosques se ha vista brutalmente 
reducido. Sin embargo. desde hace mas 
de una decada, el Estado promueve el 
retorno de los suelos de aptitud lares tal a 
su vocaci6n original. Esta estralegia, 
ademas de promover el manejo de Ia 
reforestacion que ha contado con el 
estimulo del Estado, abre las posibilida· 
des recientes de convertirse en fuente de 
beneficios adicionales mediante el pago 
que puede recibir el pais par el aporia de 
los bosques tropicales a Ia Ia rea de 
lijaci6n del carbona proveniente de Ia 
contaminacion del air e. 

Vamos a promover, aun mas vi~orosa · 
mente. las potiticas de relorestacion y 
manejo de bosques otorgando beneficios 
y manteniendo elliderazgo en Ia 
busqueda de beneficios adicionales en el 
conlexto de Ia Convcncl6n Marco De 
Naciones Unidas Sabre Cambia 
Climalico. 

El manejo de los desechos s611dos 

El pals ha manejado mal eltema de Ia 
disposici6n do desechos. Desde 
proyectos ambiciosos de deposito a cien 
kilomelros dol nlrcleo generador. hast a 
propuestas locales. La cierlo es quo Ia 
situaciOn no dehe continuar y Ia sociedcu.J 
costarricense debe dar una solucion 
aclecuada a este problema que tiene 
incidencia ambiental y tamhien sanitaria 
para alyunao comunidades .'• 

Nuestro yobierno no propondra una 
solucion nacional ni se hara cargo de un 
problema que cs. por naluraleza un 
problema que debe resolver Ia comuni· 
dad y sus organos politicos, los munici· 
pios . 

Pese a ella. si nos comprometemos a 
respaJdar' los esfuerzos IOCi\les par dar 
solucion at problema de Ia disposicion de 
los dosechos y a sanr.ionar y oxiuir 
responsabilidades a las auloridados 
locales que. de manera inconsciente, 
contnminan y clctcrioran cl ambiente por 
el usa de mctodos inadecuados para el 
tratamiento de Ia basura. 
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E I principia de Ia igualdad de lodes los 
seres humanos y el preceplo 
constitucronal de igualdad ante Ia ley 
no se traducen. desgraciadamente, en 

Ia igualdad real de Iadas las personas. Las 
circunstancias van cavando hondos loses de 
desigualdad. no solo en recursos. srno tambirin 
en educaci6n. en acceso a otros servicios yen 
oportunidades de desarrollar capacidades y · 
habilidades, en eltrabajo y en el ~rsfrute 
espiritual. 

Esas desigualdades no corresponden al azar, 
al destine o a Ia voluntad divina. Much as veces 
son el resultados de mecanismos sociales. de 
practicas culturales o expresion de Ia condici6n 
de vida a que Ia sociedad somele a algunos 
grupos. 

Hay grupos sociales que son mas vulnerables, 
cuyos miembros engrosan las filas de los debiles. 
Los nirios, los jovenes. las mujeres. las minorias 
elnicas, las personas con discapacidades y los 
adultos mayores son los 1grupos cuyos miembros 
conslituyen las mayorias desposeidas, aquellos 
cuya condicion y calidad de vida es mcs 
desafortunada. 

Frente a ese fenomeno. los credos filos61icos 
y religiosos. las ideologias y los partidos politicos 
loman distintas actiludes y usan distinlos 
instrumenlos. 

En liberacion Nacional hemJs heche de Ia 
solidaridad un principia que orienta nuestra 
praclica politica. Estamos convencrdos de que Ia 
sociedad y el Estado tienen obligaciones 
ineludibles frente a los debiles. Y hacemos de Ia 
igualdad de oportunrdades el instrumenlo de 
promocion de las personas para posibililar un 
desarrolLo humane plene. 

La igualdad de los mas debiles se promueve 
con Ia atencion desigual de Ia sociedad y del 
Estado. Ellos merecen un esfuerzo especial. un 
Irate particular. 
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La selectividad es una etapa de transrcion hacia 
Ia universalizacion de los servicios sociales basicos. 
de promocion de las personas hacia el desarrollo 
humane. La focalizacion es una esuategia 
asistencialista cuya preocupacien fundamental no 
es el ser humane receptor~ Ia asislencia sino un 
Estado que no gaste. El Estado de las garantias 
econ6micas, del deficit limit ado constitucionalmente, 
que proponen los socralcris~nos. 

Vamos a ale jar a Ia lnfancfa y Ia nlnez del rlesgo 
social 

En el marco de selectividad propuesto. nuestra 
politica de inlancia y niriez no puede aislarse de su 
base universal. En primer Iugar vamos a olrecer un 
marco general, valido para lodes los nirios, luego 
preparamos acciones mas amplias dirigidas hacia 
los que se encuentran ya en un estado de exclusion 
del proceso de adquisici6n de Ia ciudadania social 
que caracleriza a Ia generalidad de los nirios. Un 
estadio mas avanzado de selectividad va dirigido 
hacia Ia niriez vulnerable, en riesgo. El esluerzo 
mayor se dirige a recuperar al menor infractor, a 
ampharle las oportunidades para devolverlo al plano 
de acceso a los seivicios sociales basicos que le 
van a permitir su inserci6n en el proceso de 
desarrollo universal de Ia niriez. 

Esta politica requiere de un apoyo inslitucional 
descentralizado y participative en aras del 
desarrollo humane y del acceso y dislrute de los 
derechos de inlanles y nirios. 

Vamos a relorzar los sis temas de atencion a 
nirios y adolescentes y favorecer Ia creacion de 
subsistemas encargados de wupos de edad y de 
las accrones de grade que exrgen las srtuaciones de 
los menores. 

Juventud 

Un nrimero significative de fenomenos de 
desinlegracion social se hallan ligados a Ia 
juventud. Exclusion del sistema educative, violencia 
y desintegracion social. drogadiccion y prostitucion, 
desempleo y subempleo, r;r_npleo de baja calidad, 
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lortalecer su participacron y mejorar su calidad de 
vida en Ia educacion. eltraba1o. Ia participacion y 
Ia calidad de vida. En cada uno de esos campos 
contemplamos Ia implementacion de acciones 
que favorezcan el desattollo indivrdual con una 
perspectiva de juventud. 

Mu)er 

'La pobreza tiene rostra de mujer", lrase reiterada 
que resume una verdad fundamental . Per su 
calidad de madre. por su condicion de ser 
oprimido y pr ivado de libertad, las mujeres son 
uno de los grupos mas vulnerables de Ia 
sociedad. Prrvada de oportunidades. acceso y 
control de recursos productivos. capacitaci6n y 
formacion profesional. 

Creemos en Ia necesidad de acciones tendientes 
a equilibrar Ia siluacion de aquellas mujeres que 
han caido en un proceso de exclusiOn para que 
puedan participar plenamente del marco de 
universalidad que pregona Ia sociedad. 

El reforzamienlo de Ia perspecliva de genera 
favorece. en tanto cambia cultural Ia posicion de 
muchas mujeres. perc no resuelve los problemas 
propios de su condicion de mujer. Es necesario 
alivrar el pesado far do de Ia maternidad. Ia 
sujecion y Ia dependencia para poner a las 
mujeres en posrcion de acceso a Ia universalidad 
de las oportunidades basicas. 

Vamos a implemenlar politicas de equidad desde 
el Centro para el Desattollo de Ia mujer y Ia 
Familia perc con un amplio enfoque participative 
que rntegre a las organizacrones social_es de 
mujeres. Hacia las mujeres que requierr.n 
acciones para Ia 1ntegraci6n y capacitac1on para 
el proceso productive. vamos a fonalecm los 
programas implemenlados per ell MAS, con 
particrpacion de autoodades locales y grupos 
organizados. · 

Personas con discapacldad 

Esle es uno de los campos de Ia acci6n 
politica que mas nos enlrenla al neohberalismo 
socialcristiano. Pa<JI ellos. to que denominan Ia 
localizacion del gas to es el instrumento de sus 
preocupacioncs fiscahstas, es una razon para 
ahorrar. para pensar que Ia desventaja en que se 
encuentra un miembro de uno de esos grupos es 
una circunstancia ind1vidual que amerita un 
esfuerzo para satrsfacer sus necesidades 
inmediatas. 

c moternidad precoz. -r.ezago y rlesgo social. Los 
' ·~6Venes . como categoria socialtienen dificullades . 

para participar en el arden social y comQartir sus 
valores. . 

La lalla de oportunidades de acceso a Ia salud, Ia 
-1!ducacron, el empleo. Ia vivienda. los medics de 

'' transporte. a los recursos productivos, Ia cullura. 
el deporte y Ia recreaci6n. definirian el problema 
central que enfrentan las personas con 
discapacrdad en Costa Rica. 

Para nosotros Ia debrhdad de esos grupos 
sociales es Ia expresion de desventajas 
generadas poria socredad y vemos Ia situacion 
individual como refle1o de una especre de 
condena colectiva a que esl3n sometidos esos 
grupos. Tal circunstancra exige del Estado 
nuestro. un esfuerzo soslenido lendiente a 
ampliarlas oponunidades para que esos grupos 
socrates superen sus limilaciones y puedan 
aspirar a una existencra i Esta · 

Un principia fundamental de nuestra manera de- ver 
Ia politica nos serial a que Ia juvenlud debe ser · · . Condiciones adversas relacionadas con el 
objeto de una politica de Estado, esto es. de Ia entorno y Ia accesrbilidad, le impiden o rnuchas 
integridad de Ia institucionalidad esla tal puesto que per'sonas con drscapacidad desarrollar un 
su problematica revela muchas lases. proyec,tp de vida aulonomp .e independrente. 

Un segundo principia en esta area se refiere a Ia 
necesrdad de cons truir una politica de juventud 
desde Ia perspectiva de los jovenes, en el contexte 
de una dE!mocracia participativa, que suslrluya el 
paternalismo que caracteriz6 polillcas anteriores. 
Una politica que responda a los jovenes de hoy y no 
a los adullos de mariana. 

Onentaremos nuestras acciones a promover Ia 
integracion educativa de personas con 
discapacidad al sistema de educacion regula:, 
avanzar en el desarrollo y fortalecimienlo de los 
servicios de apoyo y Ia provisron de las ayudas 
tecnicas requeridas e incrementar Ia calidad y Ia 
cobertura de los servicios de rehabilrtacion, 

( . 

permanenle y bien remuneradv. Las person" 
con drscapacidad no escapan at problema dr· 
acceso a Ia vivienda propia que tienen los 
pobres. El Sistema Financiero Nacional para 1 

vivienda arnpliara las oportunidades de acce' 
real a los prograrnas lormales de vivrenda pa• 
las personas con discapacidad Transporte 
publico 

El esfuerzo de brindarle servicios de salud, dr 
educacion. un ernpleo a las personas con , 
discapacidad. se desperdiciaria si muchas de 
elias. especialmentc las que tienen movilidad 
reducrda, no pueden acceder a los medics de 
transporte publico. Per esta razon. daremos 
cumplimiento a Ia Ley Sabre lgualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacrrt 
que establece que el 10% de lodes los taxis y 
lotalidad de los autobuses. en un plaza maxrn 
de siete aries, deben ser accesibles y utilizabl 
per todas las personas. 

Tercera edad 

Los adultos mayores son un grupo muy 
vulnerable Es necesario fortalecer las 
posibrlrdades de que !Ieven una vida social sa• 

· digna y product iva. 

Para ella as necesario promover un cambia e1 
los valores de Ia socredad que prornoveremos 
los medics al alcance del Estado. 

Adernas vamos a implementar acciones 
tendrentes a mejorar Ia alencion de salud y a 
ofrecer atenci<in integral que considere variabl 
econornicas. sociales y que inlegre su 
panicipacion en el dis eric y Ia implementaci6n 
esos programas. 

Promoveremos ademas un Irate especial 
medrante programas que reduzcan sus costas 
transporte. acceso a servicios y al ocio y Ia 
expansion. 

lndigenas 

Casi 40000 indigenas enfrentan en Ia 
transculturaci6n Ia mas seria batrera a una 
participacion plena en las oportunidades que 
lienen los delnas coslarricenseii. 

Vamos a lortalecer los programas que cons ide: 
su especrficidad y a abrirlas puertas para que. 
conservando su rdentrdad. que debe ser 
revalorada per Ia socredad coslarricenses. le 
permitan acceder a una ciudadania plena y a s• 
propro desarrollo humane. 

Prestaremos· atencion a garantilar sus derech• 
a Ia tierra y modilicaremos Ia no~ mativa de mo11 
tal que le perrnila aiiDA asegur~r esos derechr 
y evitar Ia invasron que olros hacen de sus 
lieu as. 

Tambien vamos a avanz.ar hacia el acceso de 11 

indigenas coslatticenses al marco universal de 
preslaciones sociales basrcas. 
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a relaci6n de Cosla Rica con el 
exterior ha sido. a lo largo de Ia 
historia, un faclor beneficioso para 
el fortalecimienlo de nuestra 

identidad nacional, para el progreso de 
nuestra economia y para Ia promocion de 
nuestros ideales. 

Las refaciones economicas nos 
caracterizaron como un pueblo trabajador y 
productive, preocupado par el progreso 
cientifico y tecnologico, consciente de sus 
derechos y observador de sus obligaciones .. 
Las relaciones politicas lrajeron respeto 
hacia 'nuestra libertad y soberania y nos 
dieron un Iugar relevant a entre las 
naciones civilizadas, promotoras de los 
principios juridicos que inspiran al Derecho 
lnternacional contempon\neo. 

Nos corresponds ahara dar nuevas 
orientaciones a nuestros vinculos con el 
exterior para enfrentar las cambiantes 
retaciones entre Estados. Ia mundializacion 
de ta economia. Ia emergencia de nuevas 
centres economicos y Ia formacion de 
bloques regionales. Debemos tambien 
renovar los instrumentos que encauzan las 
relaciones internac1onales de Co5ta Rica. 
Las actividades politico·diplomaticas sa 
enriqueceran con otras de naturaleza 
economica amplia. 

Concebimos las relaciones exteriores 
como un instrumento activo de Ia politica 
nacional de desarrollo. 

Costa Rica debe afirmar su vocaci6n y 
liderazgo en promocion de Ia paz y el 
desarme, en el respeto al Derecho 
lnternacional, Ia promoci6n de los Derechos 
Humanos y Ia preservacion de Ia 
biodiversidaa y el media ambiente. Pero 
debemos tambien procurar una inserci6n 
exitosa en Ia economia intcrnacional 
mediante Ia promocion de exportaciones, Ia 
atraccion de inversiones, turismo y mayores 
flujos de cooperaci6n internacional para el 
desarrollo. 

Unlr recursos para ser mas eflcaces 

Los vinculos con el exterior se han 
enriquecido, paulatinamente, a lo largo del 
tiempo. En respuesta, nuestro Estado fue 
agregando nuevas instituciones y organos 
en su eslructura para atender relaciones de 
distinta naturaleza. Pese a los vinculos 
inlerinstitucionales y a Ia cooperaci6n que 
ha promovido, nuestras relaciones con el 
exterior no tienen Ia unidad y coherencia 
que nos permita ser mas eflcaces. 

Es necesario reordenar el aparalo 
inslitucional que maneja nuestros vinculos 
con el exterior. 

Los ministerios de Relat:iones Exteriores 
y Comercio Exterior, asj como Ia Direcci6n 
de Cooperaci6n tnterriacional del Ministerio 
de Planifrtacion entraran ""·un proceso 
graqual de fusi6n bajo ~ autoridad del 
primero, con un vicerrJ,istro encargado de 
los aspectos comerciales. 

En un marco mas amplio. se creara un 
Sistema' de Relaciones Exteriores. con 
participacion activa y directa del sector 
privado, que ·de coherencia y unidad al 
quehacer del Ministerio, del ICT. MIRENEM 
y los que se desarrollan con Ia participaci6n 
de sectores productivos, tales como 
PROCOMER y CINDE. 

Raclanallzar •\ _gasto 

El tema del g~sto publico se reg ira, en el 
gobierno liberacionista. bajo estrictos 
parametres de ausleridad y rnoderaci6n . En 
t<)rminos reales, ·el gasto en rn1siones en el 
exterior no aumentara. 

Sin embargo es irresponsable prometer 
recortes en el gasto en participaci6n 
politica, promocion econornica y caplacion 
de cooperacion en el exterior. F rente a Ia 
mundializacion de Ia economia, el criteria 
supremo en esta materia es Ia promocion 
de los intereses estrategicos del pais en un 
mundo globalizado ~· altamente competitive. 

Vamos a redistribuir los recursos 
disponibles, fortaleciendo las misiones en 
los centres donde coinciden gobiernos, 
organismos mullilaterales. centres 
comerciales, iecnologicos a de investiga
cion importantes para el pais. At mismo, 
tiempo avanzaremos hacia misiones 
conjuntas con Centroamerica en paises con 
los cuales nuestras relaciones sean, 
retativamente, menos importantes. 

El adecuada equlpamlento de nuestras 
mlslones en el exterior 

Si bien el pais cuenta con muy pocas 
misiones propias en el exterior, es 
necesario cont<sr con instalaciones 
adecuadas. El Estado otorgara los recursos 
para el alquiler de oficinas, y carrara con los 
gastos necesarios para equipar apropiada
mente las misiones. especialmente en 
materia de comunicaciones. 

Prlorldad a Centroamerlca 

Las relaciones con las naciones del istmo 
centroamericano tendran prioridad en Ia 
politica exterior. La nueva realidad 
internacional, y una vision externa que nos 
identifica como bloque, obliga a una 
estrecha articutaci6n con las naciones de 
Centroamerica, en to politico, Ia economico, 
en las negociaciones comerciales imponan
tes y en otr as que se dan en el marco de 
organ1srnos rnullilaterales con consecuen
cias importantes para Ia Region. 

' Esa articulaci6n con los paise~ centro
americanos es elemento esencial de ~~. 

nuestra estrategia frente a las nuevas y 
cambiantes realidades mundiales y 
hemisfericas. Trabajaremos en Ia revision y 
fortalecimiento de Ia institucionalidad 
regional, del SICA, Ia SIECA, el Banco 
Centroamericano de l(ltegrac1on y el 
Consejo Monetario Cenlroamericano. 

Elliderazgo que debemos cumpllr 

Cosla Rica esla obligada a cumplir una 
labor de liderazgo en areas en las que ha 
tenido una evolucion mas exitosa y muestra 
Iegros mas consolidados. La gobernabilidad 
democralica, el desarrollo social y Ia 
preservacion de Ia biodiversidad y el media 
ambient a son ejes sobresalientes de 
nuestro exito como nacion y elementos de 
competitividad internacional en los que el 
pais debe hacer valer su experiencia. 

Apoyeremos vigorosamente los procesos 
definitivos de pacificacion, el fortalecimiento 
de los organismos elector ales y de Ia 
cullura politica democratlca, que favorezcan 
Ia gobernabilidad. Promoveremos Ia 
transparencia do Ia gesti6n estatal, Ia 
defensa de los derechos de los ciudadanos 
y ef fortalecimiento de los organos 
encargados de Ia administracion de justicia. 

Promoveremos el desarrollo social, fa 
expansion de Ia cobertura y el mejoramiento 
de sistemas de salud y pensiones, el 
fortalecimienlo de Ia educacion, el ahorro. ef 
acceso a Ia vivienda y Ia mejor y permanen
ts capacitacion de los trabajadores. 

Tomaremos Ia responsabilidad de 
promover politicas de proteccion del 
ambients. apunlalaremos proyectos de 
areas protegidas con cooperaci6n 
internacional, impulsaremos Ia preservaci6n 
e investigacion de Ia biodiversidad. 

Un servtcfo exterior profestonal y 

formado 

El servicio exterior de Ia Republica ha 
sido el ullimo reducto del"botin politico"' 
el Estado coslarricense. En consecuenci 
las representaciones en el exterior se ha 
llenado de funcionarlos cuya cualidad m. 
apreciada ha side su filiacion partidista o 
sus lazes con funcionarios influyentes. L; 
periodica promesa de profesionalizar ef 
servicio exterior siempre ha cedido a 
crilerios de conveniencia. 

En·un momenta en que las circunstancia· 
impanen limitaciones en el Servicio Exter · 
del pais y exige una presencia vigorosa y 
preparada en muchos 6rdenes del queh~ 
humane. nos comprometemos a designar 
un personal id6neo y de salida formaci6n 
mediante seleccionado mediante mecani' 
mos objetivos que permitan su calificacior 

Nuestro gobierno cumplirA con lo que 
eslablecen las normas y dara prioridad a 
quicnes sean mas capaces para cumplir 
con Ia representacion del pais. 

Fortafecer Ia investigacion y fa capacitacir 

Ellnstituto Manuel Maria Peralta ha sin 
el inslrumento de capacitaci6n de nuestro 
personal diplomalico. Esta institucion deb• 
fortalecerse de manera tal que pueda 
ofrecer a los 6rganos correspondientes 
estudios y valoraciones necesarias para I~ 
lama de decisiones. No se lrata de crear 
una carga adlcionat al presupuesto, sino c1 
dotar allnstituto de capacidad rectora par; 
que actue en coordinaci6n con los centro~ 
de enserianza superior y con centres do 
investigaci6n existentes en el pais para 
producir insumos necesarios a las 
relaciones exteriores. 

Et Institute sera un centro de capacila
ci6n cuyos recursos academicos y 
capacidad docents e investigativa va a ser 
reforzada. 

Un servlclo consular al servfcfo de 
nuevas !areas 

Los fimitados recursos nacionales y fa 
obligada presencia del pais en nuestros 
mercados cornerciales y turisticos, obligan 
una reformulacion de nuestras oficinas 
consulares. Estas trabajaran en el proximo 
gobierno liberacionista ligadas a las 
representaciones diplomaticas y comercia · 
les en los paises respectivos y desemperia 
ran, ademas de sus funciones propias, 
!areas de informacion y de promoci6n 
comercial y turislica. 
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t:sta programa destaca nuestras prioridades. Planteamos nuestros objetivos y 
orientaciones. Todo lo que proponemos tiene en mente su bienestar y el 
engrandecimiento de Costa Rica. 
Hemos escuchado a muchos miles de costarricenses y conocemos sus 
necesidades, vamos a trabajar por nosotros y sabre todo por nuestros hijos . 
Queremos cumplir un numero limitado y realista de objetivos. Empezamos 
respondiendo a sus necesidades alrededor de estas cinco proporciones 
fundamentales: 
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Vamos a incrementar Ia policfa con 1.500 nuevas efectivos y vamos 
a aumentar su presencia en el territorio para mejorar Ia seguridad 
suya y Ia de su familia . 

Vamos a proponer y dirigir un proceso de concertaci6n nacional para 
disenar una estr.ategia de crecimiento econ6mico con participaci6n 
de trabajadbres y, empresarios. 
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Trabajaremos por su prosperidad y Ia de fos-St.Jyos promoviendo el 
empleo productivo, los ingresos crec,ientes y creando mas 
0 portunidades de capacitaci6n para el trabajo. 

Mejoraremos Ia calidad de Ia educaci6n, pondremos enfasis en el 
de capacidades necesarias y utiles, asf como de habitos y 
habilidades para el trabajo. 

Nos preocuparemos de promover su salud y de ofrecer una 
atenci6n mas humana para Ia enfermedad. 
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