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1. OBJETIVO. 

Desarrollar una Nueva Economia para 

Costa Rica que estimule y retribuya justa

mente el esfuerzo y la iniciativa de nues

tros hombres y mujeres . Esta Nueva Eco

nomia permit ira alcanzar la plena eficien

cia de los recursos productivos, reactivar 

la producci6n agricola, industrial y co

mercia! y las exportaciones, asi como dis

minuir el gasto publico como bastiones 

para impulsar a Costa Rica hacia adelante 

por la ruta del desarrollo econ6mico y la 

justicia social. El programa se orienta a 

aprovechar el maximo de las iniciativas de 

cada costarricense para que, con la parti

cipaci6n de todos y la coordinaci6n de los 

esfuerzos por un mercado eficiente y pro

visto por el Estado de una sana competen

cia y equidad, podamos avanzar por la 

ruta de la justicia social con mayores nive

les de consumo, ingreso, empleo y tasas 

de crecimiento superiores a las actuales y 

una mas justa distribuci6n de oportuni

dades y riqueza. 

Este Programa de Gobierno en el area eco

n6mica se orienta por los siguientes prin

cipios, aprobados por el Congreso Ideol6-

gico Social Cristiano de octubre de 1984: 

2. PRINCIPIOS 

2.1 Respeto a Ia persona humana 

como fin ultimo de toda actividad 

econ6mica. 

Para el PARTIDO UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA el ser humano es el centro 

de la organizaci6n social y el fin ultimo de 

toda actividad econ6mica, publica y pri
vada. Por ello el consumidor, constituido 

por todos los hombres y mujeres que con 

el fruto de su trabajo adquieren los bienes 

necesarios para su mantenimiento y el de 

su familia, ocupa un Iugar preponderante 

en el programa del PUSC. Practicamente 

· ·rodos los esfuerzos y po!iticas econ6micas 

estaran orientados a aumentar Ia produc

tividad y los salarios, controlar la infla

ci6n, reducir la carga tributaria para pro

tegee asi a! maximo el ingreso real del 

consumidor. 

AREA ECONOMICA 

2.2 Apertura de altemativas para 
que las personas se realicen dando
se sus propias metas. 

Para que el ciudadano pueda alcanzar la 
felicidad, prosperidad econ6mica y justi
cia social a que tiene derecho, debe poder 
practicar y disfrutar el ejercicio pleno de 
sus libertades en los campos del trabajo, 
de la contrataci6n, de la producci6n, de la 
importaci6n y exportaci6n, asi como el de 
sus derechos econ6micos con independen
cia y responsabilidad, limitados unica
mente por razones de orden publico. Solo 
con una amplia libertad de trabajo, em
presa y consumo, complementarias de las 
demas libertades, puede el hombre aspi
rar verdaderamente a ser hombre, dan do
se su propia historia. 

2.3 Acci6n Publica y Privada para 
desarrollar los Principios Social 
Cristianos de Justicia y Solidaridad 
Social. 

Bajo la direcci6n del Partido Unidad So
cial Cristiana, el Estado procurara que los 
principios cristianos de solidaridad y jus
ticia social encuentren verdadera expre
si6n en suelo costarricense, de suerte que 
quienes mas tengan compartan fraternal
mente con los desposeidos los beneficios 
del desarrollo y del progreso. 

2.4 Limitaci6n y Organizaci6n del 
Poder Econ6mico del Estado en 
Beneficio de Ia Persona y Ia Comu
nidad. 

Las funciones del Estado estaran clara
mente definidas y su poder econ6mico de
bidamente limitado para que no pueda, 
en ejercicio de sus privilegios, limitar las 
libertades econ6micas del ciudadano ni su 
propiedad privada, salvo cuando asi fuere 
necesario por razones de inten!s publico y 
social debidamente comprobados . 

2.5 Respeto y Estimulo a Ia Pro
piedad Privada y a las formas de Or
ganizaci6n Comunitarias. 

Se buscara ajustar el regimen de propie
dad existence y promover la participaci6n 
del campesino y del obrero en la propie
dad de los medios de producci6n donde 
labora, buscando eliminar paulatinamen
te la diferencia conceptual entre el obrero 
y el empresario, por medio del fomento y 
estimulo a la constituci6n 

de cooperativas, asi como de empresas de 
autogesti6n y cogesti6n. 
Para lograr este ultimo objetivo, es de 
enorme importancia preservar el valor del 
ahorro que realice todo costarricense con
tra la inflaci6n y la tributaci6n excesiva, 
porque del fondo de ahorro del obrero in
dividual en todos los niveles econ6micos, 
surge el crecimiento del patrimonio fami
liar. 

2.6 Responsabilidad, ConsisteD
cia, Legalidad y Publicidad en Ia 
Conducci6n de las Politicas Econ6-
micas. 

Para el crecimiento es basico contar con 
un clima de estabilidad econ6mica, con 
reglas claras que garanticen libertad al 
empresario y al trabajador -obrero o pro
fesional- y que sean respetadas por ambos 
sectores de modo que estos puedan dedi
carse a las actividades para las cuales ten
gan mayor habilidad. 
Asimismo, es indispensable retornar a la 
legalidad en el manejo de los asuntos pu
blicos, modificar el marco econ6mico me
diante normas generales aprobadas en su 
gestaci6n por la opinion publica y elimi
nar las regulaciones multiples, para facili
tar la responsabilidad politica y la consis
tencia del orden econ6mico. 

2. 7 T ratamiento jus to y equitativo 
en Ia Distribuci6n de Ia Riqueza, los 
lmpuestos, Cargas y Contribucio
nes Sociales. 

La mejor forma de proteger al consumidor 
es evitar el aumento del precio de lo que el 
compra, por causa de medidas impositi
vas o inflacionarias del Gobierno. 
Ademas de proteger el ingreso real del 
consumidor, se controlani la calidad de 
los bienes y servicios publicos. Se estable
cera, tambien, un control efectivo sobre 
los servicios publicos para protegee al 
usuario de costos desmedidos. 
Es necesario mantener una po!itica de 
gas to publico acorde con el tamafio real de 
nuestra economia, utilizando sistemas ra
cionales en la asignaci6n de recursos y en 
la medici6n de resultados en la ejecuci6n 
presupuestaria. lgualmente debera forta
lecerse Ia Hacienda Municipal para que 
sean capaces de a tender las necesidades de 
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sus comunidades con su propio esfuerzo. 
Una economia en crecimiento permite 
una distribucion mas equitativa de la ri
queza. 

2.8 Asignacion eficiente de los 
Recursos Productivos para lograr el 
mas alto nivel de Producci6n, Bie
nestar y Riqueza 

Se transformara paulatinamente la estruc
tura economica de la sociedad costarricen
se para facilitar un cambio positive en las 
relaciones entre los factores de produc
cion, que ayude a su vez a modernizar el 
modelo de desarrollo social-paternalista 
existence y generar el desarrollo integral 
de nuestro pais. Este cambia despertara Ia 
voluntad de la poblacion para hacer mas 
eficiente nuestra economia, disminuir Ia 
actual crisis y contradicciones sociales que 
actualmente se esran agudizando. 

2.9 Mantenimiento de Politicas 
Econ6micas tendientes a obtener 
Pleno Empleo, Optimo Crecimien
to Econ6mico con Estabilidad de 
Precios y Protecci6n del lngreso 
Real del Trabajador. 

Una sana politica monetaria conduce a Ia 
estabilizacion y al pleno empleo, por esto 
nos proponemos controlar la inflacion con 
medidas que ataquen la raiz del problema 
y estamos seguros que de la conjuncion de 
Ia eficiencia en Ia asignacion de los recur
sos con la estabilidad economica, surgiran 
las fuerzas de los costarricenses para desa
rrollarse y desarrollar al pais, la mas im
portance de las metas de la J usticia Social. 

3. DIAGNOSTICO DE LA SI-
TUACION ECONOMICA 
ACTUAL 

Para apreciar mas claramente las honda
des del programa economico del PUSC es 
necesario primero comprender las causas 
de la crisis actual. 
La crisis de Ia economia costarricense es 
fundamentalmente el resultado del es
quema economico impuesto por el Parti
do Liberacion Nacional, que contenia en 
sus propias contradicciones internas lase
milla de su destruccion. Comprendemos, 
sin embargo, que Ia crisis ha sido influida 
y su momenta de explosion adelantado 
por factores externos e internes de carac
ter temporal. 
Los factores externos se manifiestan prin
cipalmente a craves de la gran variac ion en 
Ia decada de los 70 en los terminos inter-
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nacionales de intercambio, producto de 
las crisis petroleras y Ia variacion en los 
precios de nuestras exportaciones. No 
cabe duda del grave impacto de esta dis
minucion en el estancamiento de las ex
portaciones y de Ia produccion. Adicio
nalmente la inflacion mundial, con su 
impacto sobre las casas de interes, aumen
to las necesidades de ingresos en Ia cuenca 
de capital. Sin embargo, los gobiernos li
beracionistas no supieron adoptar las me
didas internas necesarias para enfrentarse 
a factores externos negatives y permitie
ron que Ia economia interna se deteriorara 
aun mas. Por ejemplo, despues de que de
cayeron los precios del cafe en 1977, con
tinuaron con una politica fiscal, expansi
va cuyas manifestaciones inflacionarias se 
hicieron presences posteriormente. 
Otro factor externo evidence lo constituye 
la violencia politica en el area, que ha 
dado Iugar a una perdida de confianza, 
con sus negatives efectos sobre el ahorro, 
Ia inversion extranjera y fuga de capitales; 
lo que agrava las dificultades para finan
ciar el deficit de Ia cuenca corriente de ba
lanza de pagos y disminuye las posibilida
des de crecimiento economico. 
El aumento en los precios del petroleo 
tambien influyo en el comporramienco de 
la economia, aunque en los ultimos afios 
se produjo una disminucion que desafor
tunadamente fue absorbida por RECOPE 
y no se traslado a los consumidores debido 
en parte a las constantes devaluaciones . 
Despues de 1982, con la aparicion de la 
crisis de la deuda externa latinoamerica
na, una tercera causa externa de la crisis 
podria ser Ia situacion financiera interna
cional y la falta de recursos para los paises 
en desarrollo. No obstante, su impacto en 
Costa Rica fue menor gracias a las muy 
cuantiosas donaciones y prestamos recibi
dos del extranjero, sobre todo del Go bier
no de los E.E.U.U., porIa Administra
cion Monge. 
Los principales factores internes tempora
les son las politicas liberacionistas que a 
partir de 1970 destrozan el trabajo de or
denamiento financiero llevado a cabo por 
el ex-Presidente don Jose Joaquin Trejos 
Fernandez y establecen un marco de cam
bios frecuentes en la politica econ6mica. 
Esas politicas mostraron una tendencia 
continua a la expansion fiscal y a una ace
leracion en la oferta monetaria, que die
ron origen a! crecimiento de la demanda 
agregada con su impacto sobre las impor
taciones y la inflaci6n y al estancamiento 
de la producci6n. 

3.1 Causas Estructurales 

La estructura productiva actual, impuesta 
por el PLN, se fundamenta por una parte, 
en la distorsi6n de los precios relatives de 
bienes y factores de produccion; y por 
otra, en un crecimienro continuado del 
aparato estatal, tanto en sus funciones de 
produccion directa como de regulacion. 
Estas distorciones convirtieron en alta
mente rentable la produccion de ciertos 
articulos para el mercado centroamerica
no y, en comparaci6n, hicieron poco 
atractiva la produccion para otros merca
dos. A ello contribuyo de manera directa 
el haber adoptado impuestos prohibitivos 
para Ia importacion de bienes de consumo 
manufacturados, precedences de fuera del 
area centroamericana, mientras que se 
permitia el ingreso, libre de impuestos de 
aduana, a la materia prima y a los bienes 
de capital que requeria su producci6n. 
Aun cuando estas reglas de juego sirvie
ron para estimular y acelerar el crecimien
to industrial, nose promovi6 Ia incorpo
racion de materias primas, ni de produc
tos intermedios nacionales en ese proceso 
productive. 
Adicionalmente a esos objetivos de desa
rrollo industrial para sustitucion de im
portaciones, el PLN ha utilizado en el 
campo financiero otra serie de medidas 
encaminadas sobre todo a distorsionar el 
costo del capital. Se ha actuado con casas 
de in teres que se han mantenido, en el sis
tema bancario yen los intermediaries fi
nancieros principales, apartadas del ver
dadero costo del capital en el mercado in
terne, y tam bien del cos to de capital en el 
mercado internacional. El subsidio a! cos
to del capital tam bien se ha buscado a cra
ves de la exoneracion de impuestos a Ia 
importacion de bienes de capital y al im
puesto sobre Ia renta que se reinvierta en 
maquinaria y edificios. 

EL PLN ha tratado de llevar adelante una 

politica de excesiva regulaci6n de precios, 
distorsionando los precios internes: pre
cios minimos para ciercos productos y 
maximos para otros; ha alterado el precio 
de mercado de los bienes que vende y ser
vicios que presta, afectando los costos de 
produccion. Esa distorsi6n tambien sere
fleja en nuestra relacion con el mercado 
externo, dentro de una politica cambiaria 
rigida que trata de mantener fijo el tipo 
de cambio, congelar el precio de nuestros 
productos de exportaci6n y abaratar los de 
importacion, hasta que explot6 el sistema 
al no ser ya manejable . 
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Esa deformacion del sistema de precios ha 
causado una fuerte dis torsion en Ia asigna
cion de los recursos productivos, que ha 
hecho menos eficiente el apararo produc
tivo. Este resultado es grave, si se tomaen 
cuenca que el problema del sistema eco
nomico es asignar eficazmente sus recur
sos productivos para lograr el mayor cre
cimienro' posible con el mas alto nivel de 
empleo y adecuada remuneracion a los 
trabajadores, porque los recursos son es
casos y el pais no puede producirlo todo. 
Nos vemos, enronces, obligados a esco
ger: esta ultima es Ia clave en coda Ia eco
nomia. 
La consecuencia del desgaste en el proceso 
de sustirucion de importaciones con alto 
componente importado y de Ia pobre 
asignacion de facrores productivos, asi 
como Ia utilizacion de tecnicas de produc
cion intensivas en el uso de capital y no 
del trabajo ha sido, por supuesto, Ia causa 
del estancamiento de Ia produccion . 

3.2 Crecimiento del Estado. 

La estructura productiva impuesta pur el 
PLN tam bien rraia el germen del desem
pleo pues propicio el establecimiento de 
una industria que hacfa uso intensivo de 
capital y no de Ia mano de obra que es 
nuestro recurso mas abundance, con un 
alto costo de inversion por puesto creado, 
originado en Ia distorsion introducida a! 
cosro relativo del capital y del trabajo. 
En consecuencia, el Sector Privado no ha 
podido aumentar Ia cantidad de empleo 
en Ia medida necesaria para afrontar el 
crecimiento de nuesrra fuerza de trabajo. 
El Sector Publico intervino para llenar 
esas necesidades de empleo, aumentando 
en forma exorbitance Ia burocracia, con el 

. . . . l 
consigUJente 1mpacto presupuestano, por 
un !ado, y el entorpecimiento de Ia activi
dad economica, por otro . 
Como respuesta a! desgaste del esquema 
que Liberacion Nacional impuso a nues
tra economia, ese mismo partido erato de 
obtener nuevos brios mediante Ia forma
cion de empresas estatales . Es bien cono
cido el resultado de tal politica de cria de 
elefantes blancos. El Estado ha incurrido 
en billonarias perdidas que hemos tenido 
que pagar rodos los costarricenses. El cre
dito bancario se desvio para arender pro
yectos publicos ineficientes, mermando 
los fondos disponibles a! sector producti
vo privado. El pais se endeudo con el ex
tranjero en proyectos que no generaron 
divisas para su repago. El poder estatal se 

fortalecio aun mas en perjuicio del ciuda
dano. 
La aventura del Esrado empresario se rea
lizo como culminacion de un proceso en el 
cual el Estado ya habia extendido su po
der regulador para convertirse en causa 
del exito o fracaso de cada empresa. El re
sultado de tal intervencion liberacionista, 
unida a! poder economico del Esrado em
presario, implico tal concentracion de po
der que no en vano acarreo el problema de 
corrupci6n que hoy todos conocemos. 

3.3 Crisis Fiscal y Discrecionali
dad Burocratica. 

El gigantismo estatal creado por el PLN, 
unido a Ia forma de financiarlo, provoco Ia 
crisis fiscal durante estos aiios. Esta crisis 
no es un problema temporal : es un pro
blema de estructura. Si se esrablecio un 
mecanismo a craves del cual se eliminan 
impuestos para un sector proregido de Ia 
produccion, no se podria volver a impo
ner gravamenes a ese sector porque serf air 
contra el proposito del modelo. Pero los 
orros sectores de Ia produccion son los que 
esran soportando el costo de esa protec
ci6n, porto que tam poco tienen Ia capaci
dad contributiva para que a ellos podamos 
recurrir por mas ingresos para el fisco. 
Ello ha creado un desbalance inevitable, 
estrucrural, en las finanzas publicas, que 
induce a! Gobierno a financiar su deficit a 
rraves de medidas inflacionarias, a rraves 
de Ia urilizacion del credito bancario, a 
rraves de Ia emision de dinero y de un pro
nunciado endeudamiento interno y exter
no . 
Como resultado de to anterior, Ia sima
cion fiscal cosrarricense es deficiente des
de varios puntos de vista. Hay deficien
cias en el marco constitucional que dan 
origen a! gasro publico y a Ia potestad tri
buraria del Estado, el regimen legal y re
glamentario de los tributos, casas, precios 
publicos, presupuesro, subvenciones, 
exenciones, regimenes monopolisricos, 
edeudamiento interno y externo, credito 
publico, controles juridicos a los ingresos 
y erogaciones de las insriruciones aut6no
mas y las empresas del Esrado. Es defi
ciente tambien Ia polirica de ingresos y 
egresos del gobierno central y del sector 
descentralizado, el volumen de gastos y Ia 
carga triburaria como porcentaje del Pro
ducto Interno Bruto, Ia expansion, cuan
titativa y cualitativa del Sector Publico, 
Ia duplicidad de funciones y Ia concepcion 
misma del Estado y sus funciones. 

3.4 Problemas Legales Hacenda
rios. 

Desafortunadamente el titulo XIII de Ia 
Constityci6n -La Hacienda Publica- no 
establece, ni se contempla en ninguna 
otra parte, una delimiracion de lo que 
puede constituir Ia acci6n fiscal del Esta
do. El presupuesto, las subvenciones y los 
gravamenes han sido orientados por el 
PLN practicamente a cualquier acrivi
dad, sin ninguna jusrificaci6n por sus be
neficios y cosros sociales. 
A pesar de que el Articulo 176 de Ia Cons
tituci6n establece el sano principio del 
equilibrio fiscal, Ia practica de los congre
sos y gobiernos liberacionistas y las inter
preraciones que se han dado, desvirtuan 
este principio . 
Dentro de los ingresos pro babies se inclu
yen siempre inmensas partidas de venta 
de bonos. Cuando el mercado interno no 
ha sido capaz de absorber Ia emision, se ha 
forzado a! Sistema Bancario, mediante 
una triangulacion de dudosa Jegalidad, a 
adquirir los bonos del Estado. Tam bien se 
ha acudido a! expedience de elevar dema
siado las tasas de interes que paga el Go
bierno por sus tfrulos, afectando el costo 
del dinero para Ia producci6n y disminu
yendo notoriamente Ia disponibilidad de 
recursos para el sector privado. 
No obstante que el Articulo 176 cirado 
dispone que el presupuesto debe incluir 
todos los gastos autorizados, en Ia practi
ca los ministros y diputados del PLN 
aprueban los presupuesros ordinarius ex
cluyendo gasros impostergables, como 
sueldos y salarios, para dar Ia imagen de 
que el presupuesto de gastos noes tan alto 
y forzar a Ia Asamblea a a pro bar posterior
mente presupuestos extraordinarios. En 
los ulrimos aiios, el presupuesto ordinario 
se ha ampliado posteriormente casi un 
20% a! final del ejercicio fiscal. Esto no 
debe continuar. 
Por orra parte, y segun el principio de 
NO DELEGACION DE FUNCIONES, 
consagrado en el Articulo 9 de Ia Consti
ruci6n, Ia Asamblea Legislativa no puede 
delegar en el Ejecutivo ni en ningun orro 
ente menor Ia potesrad de establecer im
puestos. Desafortunadamente las asam
bleas liberacionistas han propiciado un 
proceso muy desrructivo de delegacion 
parcial de funciones. La delegaci6n de 
funciones conduce a Ia inseguridad, afec
tando el desarrollo de Ia iniciativa priva
da. 
Hay orros ejemplos de.d.elegaci6n de fun-
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ciones en blanco, como el que aparece en 
el Articulo 96 de Ia Ley Organica del 
Banco Central, tam bien aprobado por Li

beracion Nacional, que le permite poner 
controies cuantitativos y cualitativos a las 
importaciones. Con base en eJ es que se 
suben y bajan a gusto y sabor de Ia Junta 
Directiva del Banco Central y no a criteria 
de Ia Asamblea Legislativa, las sobreta
sas, depositos previos y otras limitaciones 
a una libertad esencial. Es inconstitucio
nal que el Banco Central decrete impues
tos y obtenga una ventaja de ellos. Tam
bien esta situacion debe modificarse . 
En Costa Rica es casi inexistence Ia juris
prudencia respecto a impuestos inflacio
narios, pero si hay ejemplos de !eyes que 
producen un efecto similar . El recargo a Ia 
ley de impuesto sobre Ia renta de las em
presas, en los dos ejercicios anteriores, 
liego a establecer un impuesto marginal 
del65 y 58% respectivamente, siendo de 
los mas altos del mundo. En Estados Uni
dos , un pais capitalista y altamente desa
rrollado, solo llega a!46% para niveles de 
ingreso elevado. En nuestro pais el im
puesto alcanza el 50% a niveles de ingreso 
real demasiado bajos. 
Independientemente de si una tasa mar
ginal tan elevada es confiscatoria, surge el 
serio problema del ahorro . Si el Estado se 
lieva el 65 % de lo producido por las em
presas, c;que les queda para invertir? Con 
un nivel de impuestos tan elevado no hay 
incentivos para invertir en otra cosa que 
no sean bienes raices o tirulos valores, 
pues los proyectos de inversion que tienen 
una rentabilidad tan alta como para poder 
superar las casas reales de interes del mer
cado, son muy pocos. El nivel de impues
tos es parcialmente culpable de Ia recesion 
actual. 
Las casas que cobran los entes publicos por 
sus servicios, por otra parte, se establecen 
a veces en forma arbi traria y las clasifica
ciones discriminan en contra de ciertos 
senores economicos aunque no exista una 
verdadera razon para ello. Las tarifas que 
fija el SNEE, por ejemplo, se rigen por 
criterios a veces subjetivos y cuestionables 
y no roman en cuenta el impacto de elias 
en la asignacion de los recursos producti
vos que las diferenciaciones producen. En 
Costa Rica algunos servicios publicos son 
muy caros en relacion con su costa; otros 
son muy baratos . 
Independientemente de lo anterior, las 
!eyes que regulan Ia fijacion de tarifas son 
tan demasiado imprecisas, que de su apli
cacion cualquier resultado puede surgir. 
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Nose reg ulan debidamente los gastos que 
puedan hacer las instituciones, ni Ia buro
cracia que puedan tener en relacion con el 

cos to de los servicios publicos. Como con
secuencia de esta imprecision legal y por 
haberse excluido de la discusion publica y 
parlamentaria, las tarifas y presupuestos 
de estas instiruciones y los gastos de mu
chas de elias han crecido exageradamente, 
a! igual que su nivel de endeudamiento. 
Las inversiones tam poco han guardado re
lacion con Ia capacidad tributaria del cos
tarricense . 
A veces Ia fijacion de tarifas es caprichosa 
pues su objetivo es producir superavit 
para conjugar el deficit que otras institu
ciones presenten y cumplir asi con los re
quisitos de reduccion del deficit consoli
dado del senor publico acordados por el 
Fondo Monetario lnternacional. 
Un fenomeno similar sucede con Ia politi
ca de los precios publicos, el estableci
miento de monopolios a favor del Estado 
y el proteccionismo que les ororga. Em
presas como RECOPE han servido para fi
nanciar cualquier cantidad de gastos pu
blicos sin pasar por un tamiz, ni mucho 
menos contar con Ia aprobacion de Ia 
Asamblea Legislativa. Otras veces se ha 
obligado a las empresas del Estado a tra
bajar con perdidas por razones puramente 
politicas . 
No existe ninguna disposicion relativa a! 
control de precios que debe efecruarse en 
relacion con las empresas del Estado. Mu
chas de elias operan en un regimen mono
polistico y no tienen ninguna norma en 
materia de precios. Noes suficiente decir 
que en el futuro las politicas de fijacion de 
precios seran acertadas. Es necesario esta
blecer con detalle que gastos e inversiones 
seran admisibles para computar las tarifas 
de los bienes y servicios publicos, con el 
clara proposito de proteger a! consumi
dor. Actualmente no hay ningun control 
juridico-contable ni politico sobre Ia ne
cesidad de muchos gastos e inversiones de 
los entes publicos y Ia funcion que a pos
teriori realiza Ia Contraloria General de Ia 

Republica es muy limitada. Asi como hay 
coda una legislacion y reglamentacion re
lativas a los ingresos y gastos admisibles 
de las empresas privadas para efeetos del 
impuesto sobre Ia renta y se determina 
cuando y por que manto es un gas to justi
ficado, deberian tam bien establecerse cri
terios mas precisos para regular los gastos 
de las empresas publicas y los entes des
centralizados. 
Ademas de las deficiencias anteriores, en-

contramos en Ia Constitucion Policica 
una ausencia de garantias economicas que 
protejan no solo a los consumidores y con
tribuyentes, sino tam bien a Ia economia. 
No hay disposicion que prevenga Ia infla

cion provocada por el excesivo gasto pu
blico, la expansion monetaria descontro
lada, las practicas cambiarias discrimina
torias. Tampoco hay disposiciones que 
impidan a los gobernantes extender Ia 
carga tributaria total mas alia de las posi
bilidades de Ia economia nacional. 
Hay ausencia de normas relativas al prin
cipia de caja unica que todos los dias se 
irrespeta en Ia Asamblea Legislativa y a Ia 
necesaria delimitacion de funciones entre 
los poderes Legislativo y Ejecutivo en 
cuanto a la iniciativa presupuescaria . No 
hay ninguna sancion legal para los funcio
narios publicos que incumplan los princi
pios en materia fiscal, y Ia regulacion rela
tiva a! endeudamiemo externo e interno 
de los entes publicos y las empresas del 
Estado es deficiente . Tampoco se delimi
ta actualmeme por que y en que circuns
tancias puede el Estado, a craves de sus 
empresas o instituciones en general, esta
tizar alguna actividad economica. Segun 
se indico anteriormente, es necesario esta
blecer claramente en Ia Constitucion y las 
!eyes, que el Estado debe cumplir una 
funcion subsidiaria en Ia economia. 

3.5 Gigantismo Estatal 

La expansion de los gastos del Gobierno 
Central y del Sector Descentralizado du
rante Ia Administracion Monge no ha te
nido parangon en Ia historia hacendaria 
costarricense. Los gastos del Gobierno 
Central subieron de fl:11.671 millones en 
1982 (presupuesto ordinaria) a fl:36. 781 
miliones proyectado para 1985 (estimacion 
del FMI), representando un incremento en 
ese periodo de 215%. Si se descuenta Ia in
flacion ocurrida en el periodo, los gastos en 
terminos reales habcin crecido en un 97%, 
esto es, casi se duplicaron mientras que Ia 
produccion crecio solo 8%. Los gasros del 
Sector Descentralizado consolidado (no fi
nanciero) crecieron de fl:25.868 millones a 
fl:53. 158 millones en ese mismo periodo, 
representando un incremento nominal de 
105% yen terminos reales de un 28.7%. 
Gracias a Ia intervencion del Fonda Mo
netario lnternacional, el deficit del Sector 
Publico consolidado oscilo entre 3.4% en 
1983 y 2.3% en 1984. Sin embargo, di
cho deficit se redujo no como consecuen
cia de una disminucion en el gasto, que 
mas bien aumento notoriamente, sino 
mas bien por un aumento de los impues-
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tos. Los impuestos que recauda el Gobier
no Central subieron de G':8. 381 millones 
en 1982 (presupuesto ordinaria) a 
G':31.293 millones estimado para 1985, 
significando este aumento un 273% . En 
terminos reales, la carga tributaria total 
(excluyendo cuotas del Segura Social y 
otros impuestos a la planilla) ascendi6 de 
un 13.2% del PIB en 1982 (presupuesto 
ordinaria) a un 19.0% del PIB, estimado 
para 1985. Las tarifas y precios publicos, 
medidos por los ingresos ordinarios del 
sector publico consolidado crecieron , de 
G':17.030 millones en 1982 a un 
G':50. 214 mill ones estimado en 1985, re
presentando un 194.9% de aumento se
gun cifras del Fondo Monetario lnterna
cional. El incremento real de los ingresos 
del sector publico no financiero en termi
nos del PIB fue de un 17.3% en 1982 a un 
30.3 % estimado para 1985, segun cifras 
del FMI. 
Las cifras anteriores denotan claramente 
la absoluta y total irresponsabilidad del 
Partido Liberaci6n Nacional en Ia politica 
expansiva de gastos y confiscatoria de im
puestos. Ningun Gobierno en la historia 
hacendaria habia gastado y gravado tanto 
a los costarricenses, ni ahorrado tan poco . 
Tal siruaci6n fiscal ha contribuido al vir
tual estancamiento de la economia costa
rricense, que volveni a decrecer en 1985, 
segun cifras provisionales del Banco Cen
tral. Los efectos econ6micos se describen 
con mayor detalle en el documento elabo
rado por Ia Fracci6n del Partido Unidad 
Social Cristiana en su dictamen de mino
rfa sobre el Presupuesro Ordinaria para 

1986. 
De lo descrito anteriormente y lo estipu
lado en el dictamen de Ia Fracci6n se des
prende que: 

La carga tributaria que sufren actual
mente los costarricenses es exagerada. 
Con un nivel y una estrucrura tribu
taria como Ia actual no podni reacti
varse la economia costarricense ni su
perarse Ia crisis . 
El Estado es cada vez mas grande en 
relaci6n con la economia y absorve re
cursos y mano de obra que tendrfan 
una mejor utilizaci6n en el sector pro
ductivo privado. 
E1 excesivo gasto publico, cuando no 
se financia con impuestos que produ
cen recesi6n, se financia con emision 
monetaria del Banco Central que po
duce inflacion o conduce ala devalua
cion, tal y como hemos experimenta
do recientemente. Cuando no se fi-

nancia con impuesto ni emisi6n mo
netaria, el excesivo gasto publico in
crementa las casas de interes, pues el 
Estado se convierte en el principal de
mandante en el Mercado Financiero, 
estando dispuesto a pagar tasas reales 
demasiado elevadas con tal de acapa
rar los recursos que de otra suerte se 
destinarfan al sector privado. Se de
sestimula asi la inversion y se ahonda 
aun mas la crisis econ6mica. Muchos 
de estos problemas, segun se analiza
ni seguidamente, repercuten en el 
sector financiero del pais . 

3.6 Sector Financiero. 

El sistema financiero costarricense re
quiere con urgencia una profunda reforma 
a fin de que pueda operar eficientemente y 
no constituya, como ocurre actualmente, 
una remora a nuestro desarrollo economi
co. El Partido Liberacion Nacional siem
pre ha subestimado este sector o se ha ser
vido de el para propositos contrarios a la 
produccion o el interes nacional, y acorde 
con su dogma paternalisra e intervencio
nista, nunca ha apreciado la prioridad que 
tiene el Sector Financiero en el desarrollo 
economico del pais. De aqui que en Iugar 
de propiciar tecnicamente su expansion, 
como serfa lo procedente, lo ha reprimido 
a un grado extrema a traves de innumera
bles trabas y polfticas monetarias y banca
rias totalmente equivocadas. 
El mito de la banca nacionalizada que 
ahora pretenden elevar algunos diputados 
liberacionistas a rango constitucional, 
una banca estatal ineficiente y un banco 
central que hace de todo, incluso decretar 
impuestos que pueden arruinar empresas, 
constituye una de las principales causas de 
contraccion economica y de la poca pro
fundizacion que experimenta nuestro sec
tor financiero. 
El problema mas serio que presenta el 
Banco Central es que ha dejado de ser un 
autentico o verdadero banco central, para 
convertirse en un banco comercial y en un 
apendice del Gobierno de rurno suma
mente poderoso, que financia el deficit 
del Gobierno Central y el del sector pu
blico, y que a craves de sus poliricas y de
cisiones interviene directamente en la 
produccion, impidiendo de este modo 
que opere eficientemente el mercado y se 
de una correcta asignacion de los recursos. 
A traves del manejo arbitrario de precios 
tan trascendentales como la rasa de interes 
y el tipo de cambia, ha creado privilegios 

e impuestos que si bien son congruences 
con el modelo de desarrollo dirigista e in
tervencionista del PLN, son contrarios a! 
interes del pais. 
La banca nacionalizada presenta un cua
dro de problemas que es de conocimiento 
general, pero que conviene ahora resumir 
para darle fundamento a las sugerencias 
de reforma. La mayor parte de los proble
mas de la banca comercial nacionalizada 
tienen su origen en el monopolio de los 
depositos, en la desaparicion del empresa
rio banquero y en polfticas erradas del 
Banco Central, que actua como banco co
mercia!; en resumen, estos problemas 
asociadas con la banca nacionalizada son: 

Los bancos comerciales del Estado se 
encuentran tecnicamente en quiebra; 
Han perdido la mayor parte de sus 
carteras de credito por incompeten
cia, por polfticas crediticias erradas 
del Banco Central y por intromisi6n 
de la polftica en la distribuci6n del 
credito; 
Han distribuido el credito provenien
ce de los recursos del publico en muy 
pocas manos, ocasionando una con
centracion del credito mayor a la que 
se da en Costa Rica en la tierra y en la 
riqueza. A esta forma tan peculiar de 
repartir los recursos publicos, los par
tidarios liberacionistas de la banca 
nacionalizada le han conferido el 
nombre de "democratizacion del cre
dito"; 
Dependen en buena parte de los re
cursos de emision del Banco Central y 
del endeudamiento, tanto interno 
como externo para cumplir sus fun
ciones; 
Muestran una exagerada burocracia. 
A tal extrema ha llegado esta sima
cion, que expertos extranjeros, ante 
la imposibilidad de determinar el ob
jetivo principal de nuestros bancos 
nacionalizados, concluyeron que este 
no debia ser otro que "la maximiza
cion de la planilla"; 
Han destinado cuantiosos recursos 
del publico y prestamos externos para 
levantar suntuosos pero improducti
vos edificios, en Iugar de destinar es
tos recursos a las urgentes necesidades 
de la produccion; 
A traves de improcedentes registros 
contables ocultan las grandes perdi
das en que incurren, asi como Ia des
capitalizacion que tienen; 
Han perdido totalmente la autono
mia para administrarse y la interfe-
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rencia politica esra a Ia vista de todos; 
Han financiado en forma cuantiosa al 
fisco, hacienda posible que pueda 
este utilizar los recursos de emision 
de dinero que por ley no puede apro
piarse a traves del Banco Central; 

Operan con un costo de intermedia
cion elevadisimo, perjudicando asi 
tanto a ahorradores como a inversio
nistas; 
El estancamiento en que se encuen
tran lo constata el hecho de que preci
samente por no poder ofrecer nuevos 
y mejores servicios, Ia mayoria de sus 
ingresos provienen de los intereses 
devengados. 

3.7 Comercio Exterior. 

El sector comercial tam bien ha sido dana
do seriamente por los politicos liberacio
nistas. 
Costa Rica mantiene un gran vinculo con 
el sector externo. En el afio 1984 las im
porraciones y exporraciones sumadas 
equivalian a dos terceras partes del PIB. 
Esa es una muestra de Ia "apertura" de 
nuestra economia y evidencia Ia impor
tancia de los movimientos que tienen Iu
gar en el comercio exterior. 
El cordon umbilical de una economia con 
el resto del mundo es el tipo de cambio, 
pues el sefiala a los nacionales y extranje
ros que es lo que conviene producir, com
prar o vender en uno u otro mercado. En 
Ia determinacion del tipo de cambio tie
nen parricipacion, entre otros factores, Ia 
capacidad productiva y exporradora del 
pais, Ia inflacion interna respecto a Ia de 
otros paises y los movimientos de capital, 
tanto en forma de inversion directa como 
de prestamos a los senores publico y pri
vado. 
HistoriCllmente, Costa Rica ha operado 
con deficit en su balanza comercial con el 
resto del mundo, esto es, que ha compra
do al resto del mundo mas de lo que le 
vende. 
Nuestras exportaciones estan constituidas 
por productos agropecuarios en su mayo
ria. El cafe y el banano procuran cerca de 
!a mitad de las divisas por exporraciones. 
Azucar, carne y cacao constituyen otras 
fuentes de ingresos, a! igual que los ferti
lizantes y las exportaciones de productos 
industrializados. 
Por su parte, las importaciones de Costa 
Rica consisten, en su mayoria, en mate
rias primas y bienes de capital para la in
dustria (45% del total importado en el 
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periodo 1980/1982 corresponde a esta ca
tegoria de importaciones). La categoria 
"bienes de consumo no duradero" repre
sents un 15% del total. Esta situacion 
muestra la gran dependencia que mante
nemos de las importaciones y de lo dificil 
que se torna reducirlas, pues, necesaria
mente, debemos actuar sobre las materias 
primas que son recursos productivos del 
sector industrial. 

3.8 Comercio con Centro 
America. 

Centro America, que en Ia decada de los 
setenta constituyo un creciente mercado 
para los productos costarricenses, funda
mentalmente para las manufacturas, ha 
dejado de ser el importance mercado que 
fue. El comercio con Centro America ha 
decaido, al igual que ha decaido todo el 
comercio intrazonal. En efecto, mientras 
que en el afio 1980 el comercio intrazonal 
ascendio a US $1.099 millones, en 1983 
el valor del comercio entre paises del area 
fue de solo us $755.9 millones. 
En el pasado Costa Rica tuvo deficit co
mercia! con Centro America (en el perio
do 1960 a 1980 este ascendio a US 
$171.4 millones) pero a partir de 1980 Ia 
situacion se torno superavitaria (US $316 
millones en el periodo 1980/83) con tan 
mala suerte que las cuencas no han sido 
saldadas. Ala fecha Centro America debe 
a Costa Rica una suma cercana a los US 
$320 millones (el principal deudor es Ni
caragua, con dos terceras partes del total) 
que casi equivale al total del superavit 
acumulado durante los ultimos cuatro 
afios en el comercio regional. 

3.9 Balanza de Pagos y Endeuda· 
miento Externo 

En principia, un pais puede mantener por 
mucho tiempo un deficit en la balanza co
mercia! con el res to del mundo por dos vias: 
porque lo compensa con superavit en Ia 
cuenca de servicios o porque recibe capital 
del extranjero. Costa Rica lo mantuvo por 
la segunda razon, pues en !a cuenca de servi
cios de la balanza de pagos tambien hemos 
sido tradicionalmente deficitarios. 
En el pasado, sin embargo, los ingresos de 
capital extranjero se dirigian al sector pri
vado. En la actualidad una buena parte de 
estos movimientos ha llegado como presta
mos para el sector publico, lo que ha sido 
responsable del alto endeudamiento publi
co en Costa Rica. 

Aun cuando resulta dificil establecer el 
monto exacto del endeudamiento externo 
publico de Costa Rica, cifras conservadoras 
estiman el resultado al 31 de diciembre 
de 1984, en unos US $3.500 millones, esto 
es, mas de cuatro afios de exportaciones. 
Mas de una tercera parte de esos creditos 
han sido suscritos con bancos comerciales y 
un tanto ligeramente inferior con organis
mos multilaterales y cerca de una quinta 
parte con agencias bilaterales. Certificados 
de dep6sito, bonos y credito de proveedores 
constituyen, en ese orden de importancia, 
las demas fuentes de financiamiento. 

3.10 Terminos lntemacionales de 
lntercambio. 

Ademas del estancamiento del Mercado 
Comun Centroamericano, los terminos 
de intercambio (relacion entre el precio de 
lo que exportamos respecto a lo que im
portamos) se han deteriorado. Esto impli
ca que ahora debemos exportar voluri:ienes 
mayores para obtener el mismo poder de 
compra del pasado y/o debemos cambiar 
un tanto la mezcla de nuestras exportacio
nes. 
Un factor adverso en el intercambio fue la 
elevacion en los precios del petroleo. No 
obstante, en el afio 1977 los precios inter
nacionales del cafe llegaron a niveles muy 
altos y Costa Rica vio revertirse la situs
cion. En los afios recientes volvio a tornar
se adversa. 

3.11 Sector Turistico. 

Si bien es cierto el turismo receptivo o 
provenience del exterior es el que mas se 
ha desarrollado en Costa Rica, pues el tu
rismo interno apenas si ha recibido un li
gero impulso; no resulta menos cierto que 
se han cometido errores muy graves, de 
tipo conceptual y metodologico. Dentro 
del primer grupo -conceptuales- el mas 
grave en nuestra opinion, es haber consi
derado al turismo como un instrumento 
de tipo economico unicamente, cuando 
hay factores sociales, culturales y politi
cos, entre otros, que justifican aun mas el 
hecho de que el pais le haya destinado 
cantos recursos humanos y financieros a 
esta actividad. 
En su aplicacion, los que han tenido la 
responsabilidad de ejecutar las politicas 
de atraccion del turismo internacional han 
cometido el error de salirse de nuestros 
mercados naturales, para tratar de promo
ver Ia captacion de turistas de regiones que 

I 

I 
I 

1-

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

por su distancia con Costa Rica, costo y 
tiempo para llegar aqui, hacen casi imposi
ble lograr ningun exito. Sin embargo, he
mos gastado fuertes sumas de dinero en 
Taiwan, Jap6n, Alemania y otros paises eu
ropeos, distrayendo recursos que hubieran 
tenido mucho mejores resultados en Esta
dos Unidos, Panama y Colombia, solo para 
citar algunos. A pesar de todo, nos hemos 
visto beneficiados por un incremento en el 
nt1mero de personas que nos visitan, hecho 
este que se ha producido casi en forma es
pontanea, fundamemalmente durante las 
epocas en que nuestra moneda ha sido deva
luada en relacion con el dolar. Eso ha moti
vado grandes corrientes de visitantes, espe
cialmente de los paises limitrofes y de Esta
dos Unidos, lo que nos ha demostrado que a 
precios internos adecuados, nuestro "pro
ducto turistico" es vendible. 
El desarrollo turistico del pais tiene defec
tos como los que citamos a cominuacion: 

El aumemo en el turismo receptivo de 
afios anteriores no ha traido un mejora
miento paralelo de Ia infraestructura 
correspondieme, especialmente en lo 
que se refiere a vias de comunicacion, 
medios de transporte imerno, sefiala
miemo vial, acondicionamiemo de los 
atractivos de sitio, puestos de informa
cion, etc. 
Los hoteles y demas facilidades turisti
cas se han localizado preferentemente 
en el area metropolitana, zona que, a 
excepcion de la cercania de los volcanes 
Irazu y Poas, y del Centro Artesanal de 
Sarchi, no queda ligada a los mejores 
atractivos turisticos. 
La oferta turistica de nuestro pais ha 
puesto mucho enfasis en el atractivo 
"sol-playa", combinacion en Ia que so
mos francamente debiles si nos compa
ramos con Mexico, Puerto Rico y Las 
Bahamas, por ejemplo; donde ademas 
de comar con estos mismos recursos, se 
han construido grandes desarrollos ap
tos para captar turismo masivo. Debe
mos emonces explotar aquellos aspec
tos en los que, a pesar de ser caros y te
ner un producto no completamente de
sarrollado, podemos competir con 
nuestros vecinos del area. 
Tampoco se le ha dado mucha impor
tancia al turismo interno, cuando este 
debe promoverse tanto como en el tu
rismo receptivo, ya que crea Ia infraes
tructura basica que despues va a servir 
para captar el turismo internacional. 
Tambien es necesario preparar a las co-

munidades, dandoles los conocimien
tos y mentalidad turisticas para recibir 
a los extranjeros . 
El actual Gobierno no le ha prestado Ia 
debida atencion al problema del enor
me crecimiemo del turismo emisor, lo 
que comrarresta en gran parte los efec
tos beneficiosos que en Ia balanza de pa
gos tiene el turismo receptivo. Esta 
preocupante situacion se acreciema 
cada vez mas por Ia existencia de una 
politica fiscal equivocada, que al pro
vocar un gran aumento en los precios 
de articulos eleccrodomesticos, ropa, 
etc., hace apetecible Ia salida de los na
cionales y residences hacia Miami, Pa
nama y ocros paises , con el fin de com
prarlos. 
Ha faltado elaborar y ejecutar una poll
rica turistica nacional, de aplicacion 
coordinada y progresiva, que posibilite 
el desarrollo ordenado del turismo re
ceptivo e imerno, de tal manera que 
podamos competir equitativamente 
con otros paises, que se produzcan efec
tos economicos, sociales, culturales y 
politicos positivos y que no se afecten 
ni la fisonomia ni Ia personalidad del 
pais y de quienes vivimos en el. 
La magnitud de los beneficios econo
micos y sociales del turismo al pais no 
se han comprendido bien, por esto es 
necesario destacar lo siguieme: 

El turismo transeume y permanence 
ha producido mas divisas que el cafe 
o el banano. 
El turismo ha producido mas divisas 
que los deficit en el balance de co
mercio para los afios 1981 hasta 
1984. 
El deficit en Ia cuenca corrieme del 
pais ha sido de casi el mismo momo 
generado por el turismQ. 

Estas comparaciones revelan el impacto 
economico del turismo internacional en 
Costa Rica. 
Tomando en cuenca que Costa Rica es uno 
de los paises del mundo sin un hotel de ca
dena internacional y que carece de hoteles 
de clase internacional en sus playas y deal
bergues en sus parques nacionales de 
fama mundial, el record pasado no puede 
criticarse. Es uno de los mas famosos mila
gros de Costa Rica. 
Lo que si es criticable es que nuestros go
bernames no han sabido levantar un turis
mo estatico, aunque bueno, a un nivel en 
que las emradas turisticas podrian repre
sentar Ia solucion para una gama amplia de 
problemas economicos y sociales del pais. 

El turismo puede llegar a ser nuestro tesoro 
y fueme de riqueza. 
En lo que hace al turismo residence, desde 
que se plasmo en una realidad Ia idea de 
atraer extranjeros a invertir en nuestro terri
torio con Ia ley de "Turistas retirados de Ia 
vida activa de los negocios" de 1964, se creo 
Ia controversia de si esta ley era o no buena 
para Costa Rica; en especial porque otorga
ba privilegios de cacicter fiscal a extranje
ros, considerados una minoria. Privilegios 
que le eran negados a los costarricenses. 
Este elememo fiscal ha sido el argumento 
mas utilizado por sectores publicos y priva
dos , en especial por el Ministerio de Ha
cienda y ciertos Diputados, para oponerse a 
Ia ley o en ultima instancia para proponer 
reformas a Ia misma que no solo han creado 
confusion y disgustos en los beneficiaries, 
sino mas que todo inseguridad juridica, ya 
que por un !ado el Gobierno de Costa Rica 
les ofrece ciertos derechos a cambio de las 
divisas que ellos aportan al pais, y de repen
te estos derechos se ven eliminados o redu
cidos. Algunas veces, valga decirlo, hasta 
retroactivamente, lo que ha puesto en peli
gro el exito de Ia misma. A manera de 
ejemplo, en lo que va del actual gobierno 
esta ley se ha reformado directa o indirecta
meme 10 veces . La mayoria de estos cam
bios han sido negativos. 
Desde su origen, Ia ley de pensionados indi
ca que Costa Rica lo que quiere es arraer ha
cia su rerritorio grandes sumas de divisas y 
no de masas de inmigrantes . Gran parte de 
Ia comroversia con esta ley se centra en este 
elememo. De alii Ia problematica causada 
en los ultimos afios, puesto que los benefi
ciaries han sido sometidos a limitaciones y 
regulaciones que se dan mas para los inmi
grantes que para aquellos que desean inver
tic en Costa Rica como una alternativa mas 
en sus negocios y ademas com partir con los 
costarricenses parte del afio. En Ia mayoria 
de los casos los beneficiaries de esta ley tie
nen problemas por Ia obligatoriedad de Ia 
residencia. 
La ley, en especial a partir de Ia reforma de 
julio de 1971, abri6 las puerras del pals a 
dos categorias diferentes de extranjeros, 
los que equivocadameme, por desconoci
miemo o ignorancia, han recibido desde 
entonces un mismo erato . 
Hay diferencias muy profundas entre el 
residence Pensionado y el residence Ren
tista. No solamente en edad y algunas ve
ces capacidad econ6mica, sino en especial 
en objetivos e imenciones respecto a lo 
que desean obtener de y en Costa Rica. 
Gran parte del deterioro que esta ley ha 
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sufrido y Ia principal queja que sus bene
ficiarios tienen, es el engorroso proceso 
burocnitico a! que se ven sometidos para 
cualquier diligencia que tengan que hacer 
tanto ante el Instituto Costarricense de 
Turismo como en Ia Direcci6n General de 
Migraci6n o el Ministerio de Hacienda, 
en especial Ia Direcci6n General de Ha
cienda y Aduanas. Se han creado con troles 
impropios de Ia legislaci6n y duplicidades 
innecesarias; ademas de que las personas 
responsables de los mandos altos, medios 
y bajos en esas instituciones, no son en 
muchos casos ~as id6neas para manejar 
esta ley y lo que es mas grave aun, en al
gunos casos estan abiertamente en contra 
de ella, lo que les permite abusar del po
der que tienen y dedicarse a hacer imposi
ble Ia vida a los pensionados y rentistas. 

3.12 Sector Agropecuario. 

El diagn6stico realizado nos enfrenta a Ia 
realidad de un sector rural que con pocas 
excepciones se encuentra postrado, deses
timulado e incredulo hacia un posible re
surgimiento. 
Consciences de Ia magnirud del problema 
y de que el desarrollo econ6mico de Costa 
Rica seguira teniendo un elevado nivel de 
dependencia del sector agropecuario, le 
brindaremos a esta actividad alta priori
dad en nuestro futuro gobierno. 
Debido a! numero considerable de insti
tuciones que constituyen este sector, y 
dada Ia situaci6n de que el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia no actua como 
un organismo rectory lider en el mismo, 
existen numerosas po!iticas en torno a 
campos afines que chocan entre sf, se du
plican y compiten; lo que ocasiona una 
perdida de esfuerzos humanos y de recur
sos mareriales. 

El Ministerio de Agriculrura y Ganaderia 
ha perdido muchas de sus funciones y 
atribuciones por cuanto otras institucio
nes que se han ido creando en el proceso 
estatizante del pais, las han ido asumien
do en perjuicio de Ia Administraci6n Pu
blica Agropecuaria. Esta instituci6n ha 
agotado su esquema, funcionamiento y 
esfuerzos por organizar Ia producci6n y 
lograr mayor productividad nacional. 
El Ministerio de Agriculrura y Ganaderia 
carece de una Ley Organica, lo cuallo in
habilita en el desarrollo de sus objetivos y 
funciones y le impide mantener perma
nencia en sus programas, haciendo que su 
labor se vea minimizada y por lo tanto su 
prestigio se deteriore. 
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El Instituto de Desarrollo Agrario esta le
jos de cumplir con sus metas, siendo las 
causas principales de este retraso Ia inter
venci6n po!itica, Ia carencia de progra
mas de largo alcance, Ia falta de recursos 
econ6micos, Ia deficiente organizaci6n 
administrativa y Ia ausencia de algunas 
medidas de caracter legal para comple
mentar sus funciones. Esto ha conducido 
a que los problemas de presion sobre Ia 
tierra se hayan magnificado a tal punto 
que el pais se arriesga a conmociones so
ciales si pronto nose les da soluci6n. 
El Consejo Nacional de Producci6n, en su 
doble funci6n de fomento de Ia produc
ci6n y estabilizaci6n de precios, ha entra
do en los ultimos aiios en una grave crisis 
que lo ha llevado a cargar con perdidas 
millonarias. Esta siruaci6n se debe a va
rias causas: no cuenca con una politica de
finida que le permita orientar sus objeti
vos; los objetivos establecidos en Ia ley 
son contrariados en Ia practica y ya no tie
nen vigencia, por lo que deben ser replan
teados ; ha realizado una po!itica equivo
cada en los subsidios y hay una fuerte in
tervenci6n politica. 
AI hacer una evaluaci6n de cada uno de los 
subsectores nos encontramos que el agra
rio no puede desligarse de Ia problematica 
porque atraviesa Costa Rica en general y 
el Sector Rural en particular. 
El problema noes tan simple como la falta 
de tierra, por Ia que claman los que pre
sionan por ella, ni Ia soluci6n tan simple 
como la dotaci6n masiva de tierra a toda 
persona que Ia quiera . 
El problema lo visualizamos como Ia cri
sis que sufre Ia poblaci6n rural, que ha lle
gado a ubicar a una gran masa campesina 
en niveles de pobreza extrema. La falta de 
fuentes de trabajo, los bajos indices de 
productividad y los altos riesgos inheren
tes a Ia actividad agropec~aria, una in
justa distribuci6n de Ia tierra y de otros 
factores de producci6n, a$1 como Ia poca 
reinversi6n de recursos en el sector rural 
entre otras cosas, son las causales del pro
blema. 
El Subsector Agricola se puede dividir, 
para su analisis, en tres grandes grupos: 
culcivos tradicionales, no tradicionales y 
granos basicos . 
Las variaciones del mercado internacional 
y Ia falta de metas claras de producci6n en 
Ia mayoria de los cultivos, hace que en el 
caso de cultivos tradicionales haya muy 
pocas alternativas para su desarrollo en el 
pais. En un analisis de los principales cul
tivos nos encontramos con que en cafe se 

ha logrado una producci6n promedio sa
tisfactoria en los estratos con superficies 
mayores a 3 hectareas, que corresponde a! 
14.6% del total de productores y al47 % 
de Ia superficie total. No sucede lo mismo 
con el 85 .4% de los productores que con
forman el sustrato con superficies meno
res a tres hecrareas, siembran el 53% del 
area cultivada y se encuentran con pro
ducciones 50% inferiores a! grupo ante
rior. Para Ia atenci6n de este grupo se esra 
ejecutando un programa que otorga asis
tencia tecnica y crediticia a asociadas de 
FEDECOOP que atiende a cerca del 40% 
de los agricultores; debe buscarse Ia forma 
de atender a! otro 60% de los agricultores 
con este problema. 
AI mejorar Ia producci6n de este sustrato 
y de continuar el ritmo de crecimiento de 
Ia producci6n en un 5. 6% , se tendran 
problemas de capacidad instalada de be
neficios, lo que afectara Ia calidad del pro
ducto y podria traer grandes perdidas . 
En Costa Rica se ha dado una disminu
ci6n de Ia producci6n de banano por aban
dono de areas, mientras que Colombia y 
Ecuador hacen grandes esfuerzos por au
mentar Ia suya. Esta reducci6n se debe 
principalmente a dos factores : cumpli
miento de las recomendaciones de organi
zaciones internacionales para reducci6n 
de areas y la elevaci6n de los costos como 
consecuencia de altos impuestos que de
jan a! pais en situaci6n de desventaja. Ha 
contribuido tam bien a esta disminuci6n, 
el abandono de algunas areas econ6mica
mente no rentables . El plan de fomento a 
Ia actividad bananera disminuye el im
puesto de 70 a 15 centavos de d6lar por 
caja, llevando el precio de salida a $4 . 12 
que hace mas competitivas a esas zonas . 

Estos incentivos dejan en iguales condi
ciones a productores nacionales y compa
iiias transnacionales con lo que se lograra 
aumentar el area de siembra y aumentar el 
nivel socioecon6mico de esas zonas. 
Hay un programa de desarrollo cacaotero 
que tiene como objetivo el fomento de Ia 
producci6n mediante el establecimiento 
de nuevas siembras, Ia renovaci6n de 
plantaciones improductivas y Ia rehabili
taci6n de plantaciones que muestren buen 
potencial productivo. 
No se cuenta en el pais con suficientes 
agricultores ni personal tecnico capacita
dos para iniciar un programa agresivo, 
por lo que se estima se necesitaran cerca 
de 10 aiios para llegar a Ia producci6n que 
se tenia en 1978, necesaria para susrituir 
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importaciones e incrementar Ia exporta

ci6n de cacao. 
Los problemas que presenta el cultivo de 
cafia son de niveles de productividad y 
mercado internacional. Hay areas pro
ductoras que por su ubicaci6n ecol6gica 
tienen baja productividad. Por otra parte, 
el pais cuenta con excedenres muy eleva
dos y se ha dado una disminucion en Ia 
cuota de exporraci6n. 
En relaci6n con cultivos no tradicionales 
son varias las causas que no permiten 
arrancar con programas de siembra para 
exportaci6n. Con algunas excepciones, ni 
los agricultores ni el gobierno esr<in orga
nizados para iniciar y mantener progra
mas de produccion diferentes a los tradi
cionales. La inexperiencia en exportacio
nes hace que todos los tramites, especial
mente con el sistema bancario, sean su
mamente entrabados. 
No existen camaras frias en ningun puer
to o aeropuerto de salida, lo que aumenta 
considerablemente los riesgos de perdida 
de productos perecederos a! atraerse Ia sa
lida de buques o aviones . 
Por otro !ado, importamos considerable 
numero de productos agricolas que debe
riamos de producirlos por tener condicio
nes, tecnologia y experiencia. 
Los programas de investigacion y asisten
cia tecnica al agricultor, en general son 
debiles y funcionan mal. 
En el caso de los granos basi cos nos encon
tramos con una descoordinaci6n total en 
el establecimiento de poli ticas de produc
ci6n y comercializaci6n para cada culrivo. 
En Ia siembra de arroz se ha originado 
acumulaci6n de excedentes con perdidas 
millonarias que se aumentan cuando se fi
niquitan conrratos de exportaci6n. 
Hay sustitucion de area plantada de arroz 
por maiz y sorgo, lo que origina grandes 
rrastornos en Ia comercializaci6n de estos 
ultimos granos ya que ni el Estado ni Ia 
empresa privada tienen capacidad fisica 
instalada, ni capacidad financiera para 
comprar toda Ia producci6n. Esta situa
ci6n ha causado malestar entre agriculto
res por Ia perdida del producto y el incre
mento en los gastos por pago de inrereses. 
El aumenro de producci6n de estos granos 
disminuye Ia importaci6n a traves del 
Programa PL 480, con lo que se reducen 
los recursos disponibles para subsidiar Ia 
producci6n local que utiliza estos granos 
como materia prima. 
La ganaderia de carne se ha venido desa
rrollando en el pais en una forma desarti
culada sin atenci6n del sector publico. In-

dependientemente de todos los pron6sti
cos. que auguraban un desarrollo lineal 
para esra actividad, esta sufre una seria 
crisis que de no conrrolarse eficientemen
re podria acabar con el buen desarrollo ga
nadero del pais a corto plazo. 
Es evidente un decrecimiento en Ia ex
tracci6n total registrada que podria de
berse, entre orras cosas, al desestimulo 
provocado en Ia actividad por los altos 
costos sobre todo financieros, los altos 
impuescos que Ia afectaron y Ia caida de 
los precios, tanto para mercado interno 
como externo. Todo lo anterior ha hecho 
que muchas fincas ganaderas esten ten
diendo hacia un doble prop6sito, hacia Ia 
actividad agricola o a! abandono total de 
potreros . 
El incremento en Ia producci6n sin un 
adecuado esrudio de mercado y el decreci
miento en Ia demanda por leche y sus de
rivados, debido a! efecto de Ia disminu
ci6n del poder adquisitivo del cosrarri
cense y el aumenro en el precio, nos en
frenta con un excedente de producci6n. 
La invesrigaci6n de mercados externos 
para leche y sus derivados han demostrado 
que nuestro pais riene necesidad de uni
formar los precios y costos de los produc
tos lacreos para poder tener exito en su ex
portacion. 
Las mayores delimiraciones para Ia activi
dad porcina en Costa Rica son Ia alimen
tacion y el mercado. En lo concerniente a 
Ia alimentacion el pais no ha desarrollado 
facilidades para un buen abasrecimienco 
de materia prima y hay poca capacidad de 
almacenamiento de granos y subproduc
cos, lo que ocasiona inesrabilidad en Ia 
cantidad, calidad y precios de Ia materia 
prima y subproductos. A estos problemas 
se suma el ineficiente uso de los mismos 
recursos (ejemplo: banano, yuca, subpro
ductos de trigo, etc.) . 
En lo referente a Ia comercializacion, las 
plazas porcinas no disponen de instalacio
nes para las transacciones comerciales, no 
hay informacion oportuna sobre los volu
menes y precios por pagar, circunstancias 
que otorgan unilateral mente venraja a los 
intermediarios. 
Orro factor que incide en Ia baja produc
ci6n porcina en el pais, es el manejo ina
decuado que algunos porcicultores reali
zan en sus granjas, originado en parte por 
su actitud conservadora y a Ia escasez de 
especialisras en esre campo en el pais. 
La acrividad agricola sufre Ia falra de in
formacion e inadecuado tamafio , manejo 
y localizaci6n de las granjas existences; Ia 

inexistencia de un adecuado mercado por 
ausencia de sistemas y canales efectivos en 
el procesamienro, almacenamienro y dis
tribucion de productos avicolas; Ia falta 
de una apropiada localizacion de plantas 
de procesamiento para aves y huevos que 
minimicen costos de transporte, refrige
raci6n, congelacion y almacenamienro, y 
el costo de los concentrados. 
La actividad pesquera ha logrado un desa
rrollo moderado, en virtud de Ia inrerac
cion de varios factores positivos y negari
vos relacionados con el potencial de recur
sos disponibles en ambas costas, Ia poca 
atenci6n que en los ultimos afios le ha 
dado eJ gobierno, su organizaci6n admi
nistrativa, Ia ausencia de un marco credi
ticio, Ia falta de tecnologia e informacion 
cienrifica sobre Ia porencialidad de lases
pecies explotables y Ia deficiente organi
zacion de los pescadores. 

Sintesis de Ia Situacion Economica Actual. 

Despues de estos infrucruosos afios de Ia 
Administraci6n Monge , caracrerizados 
por una ayuda financiera externa masiva, 
un aceleradisimo aumento de Ia carga tri
butaria, Ia promulgaci6n de innumera
bles !eyes policiales -que han enttabado la 
produccion, favorecido un clima genera
lizado de corrupci6n y menoscabado las 
libertades individuales-, el pais se en
cuentra ayuno de divisas, en dificultades 
muy serias para arender Ia deuda externa, 
en recesion prolongada y continua, con 
un esquema de "deslizamienros" perma
nentes en el valor exrerno de Ia moneda , 
con un sector productivo incapaz de ab
sorber el incremento anual de Ia fuerza !a
boral, con un sector agropecuario defrau
dado porIa falta de apoyo estaral; puede 
solo mostrar una pretendida "estabili
dad", harto inestable, lograda gracias a 
un extraordinario apoyo internacional, 
disipado en lograrla, sin fruto adicional 
alguno de reactivaci6n permanence o de 
transformaci6n del aparato productivo 
nacional para enfrenrar Ia crisis, a pesar 
del crecimiento fugaz experimentado en 
1984. 
La poli rica economica costarricense ha es
tado equivocada desde que el Mercado 
Comun Centroamericano perdi6 su dina
mismo, es decir, desde que se redujeron 
considerablemente las posibilidades de 
sustiruir importaciones y dio inicio el pe
riodo en que el crecimiento de Ia produc
ci6n dependia del crecimiento global de 
las economias cenrroamericanas . En ese 
momenro se debi6 cambiar rumbo, mo-

11 



dernizar Ia produccion industrial y agri
cola, para permitir el fortalecimiento de 
las acrividades economicas conforme a los 
patrones internacionales, orientar Ia pro
duccion a esos mercados, para abasrecer
los en condiciones de eficiencia que per
mitieran competir internacionalmente. 
Asi se habria logrado mantener un creci
miento impulsado por el sector exporta
dor, abierto a Ia competencia internacio
nal y que habria logrado plenamente uti
lizar peculiaridades geognificas, Ia espe
cializacion internacional y las ventajas 
compararivas del pais . 
En Costa Rica esto no fue posible por el 
predominio del Partido Liberacion Na
cional durante coda Ia epoca, cuya depen
dencia de los intereses creados, su dogma
rismo ideologico y su conservadurismo 
politico, le impedian -y rodavfa le impi
den un cambio, un replanteamiento im
posrergable . 

4. PROPUESTAS 

Ante esre diagnosrico de Ia economia na
cional y en el marco de los principios 
ideologicos seiialados, el PUSC plantea el 
desarrollo de un Programa de Gobierno 
que en el campo economico propone a 

Costa Rica una NUEVA ECONOMIA 

Para poner en pnicrica los posrulados de Ia 
Nueva Economia sera necesario rransfor
mar Ia esrrucrura economica de Ia socie
dad costarricense en forma paulatina, a 
fin de facilitar el cambio en las relaciones 
entre los facrores de produccion que ayu
den, a su vez, a cambiar el modelo de de
sarrollo social paternalisra existente en 
nuestro pais. La Nueva Economia permi
tira generar Ia voluntad de Ia poblacion 
para hacer nuestro sistema producrivo 
mas eficiente y eficaz, superar Ia actual 
crisis y disminuir asi las contradicciones 
sociales que acrualmenre se esran agudi
zando. 
Para ello sera necesario ejecurar las trans
formaciones que a continuacion se deta

llan . 

4.1 Utilizaci6n Eficiente de 
los Recursos T otales. 

Para obtener un mayor ingreso por habi
rante y lograr que ese ingreso crezca aiio 
con aiio al mayor rirmo posible, es im
prescindible asignar eficientemenre los 
recursos y aumentar Ia inversion. Solo asi 
se podra lograr una mejor disrribucion de 

Ia riqueza. 
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La asignacion eficiente de los recursos 
productivos significa urilizar, con el ma
yor rendimienro social, el trabajo, las ma
quinas, los conocimientos y los recursos 
naturales del pais. Para ello es indispensa
ble eliminar en unos casos y reducir en 
otros, las disrorsiones de precios relativos 
introducidas por el PLN y seiialadas por el 
Diagnostico . 

4.1.1 Apertura de Ia Econo
mia al Comercio Exterior y Fo
mento de las Exportaciones. 

Para ello, quiza el mas importante de los 
reajusres requeridos sera Ia reduccion del 
excesivo proteccionismo industrial que 
contraria, en vez de promover, el in teres 
de las empresas que lo disfrutan . En vir
cud de esta equivocada politica, las em
presas dependen del favor publico, operan 
en areas de menor productividad, se ven 
forzadas a acruar dentro de un esquema 
productivo "dirigista" en el cual real men
te noes Ia voluntad empresarialla que de
cide que y como producir, sino el manda
to gubernativo; se las despoja de parte im
portante de sus ganancias a craves de Ia 
imposicion propiamente dicha y ram bien 
por Ia organizacion del mercado exrerno 
(ripos de cambio, conrroles de exporta
cion e imporracion) . 
El empresario que desarrolla su acrividad 
en este regimen proreccionista se convier
re, sin querer, en un engranaje mas de Ia 
burocracia, noun operador mas libre e in
dependiente que sirve crearivamenre a Ia 
clientela y organiza en forma optima los 
facrores producrivos para lograr su mejor 
empleo, individual y socialmente. 
Las bondades del regimen de empresa pri
vada y el valor social de ella, seven seria
mente amenazadas cuando opera en un 
sistema sobreproreccionisra, pues Ia ren
racion de convertirla en un instrumenro 
para defraudar el bien comun es muy fuer
re ("socializar las perdidas, privarizar las 
ganancias"). El regimen de liberrades in
dividuales y de crearividad que las insri
ruciones de propiedad y empresa privada 
generan, esra claramente amenazado en 
un sistema de sobreproteccion, cuyo uni
co proposiro es impedir que Ia colectivi
dad nacional disfrute de las ventajas de Ia 
civilizacion universal. 
La reduccion del sobreproteccionismo 
debe ser anunciada en forma inmediata, 
pero PUESTA EN EJECUCION GRA
DUALMENTE. La colectividad debe co
nocer que ineludiblemente se ira al fo-

mento de las exportaciones y que ello se 
hara mediante desgravaciones anuales 
inexorables, por montos establecidos de
finitivamente desde el inicio; asi el mer
cado descontara el futuro y desde el pre
sence rendremos las ventajas que se deri
varan de Ia aperrura comercial. AI mismo 
tiempo, en el periodo de implementacion 
gradual los empresarios podr~n rransfor
mar sus actividades para adecuarlas a Ia 
nueva situacion, con lo que se impedira el 
fracaso de aquellas empresas en que los 
costos de transformacion sean importan
ces . 
Un segundo principio guia de esta accion 
lo constituye Ia apertura al comercio exte
rior dentro del Mercado Comun Centroa
mericano. Para ello el Gobierno debera 
insistir ante los demas socios del Mercado 
Comun Centroamericano y apoyar sus ac
ciones, a efecto de que Ia proteccion efec
tiva al sector industrial del area se reduzca 
a niveles compatibles con el uso eficiente 
de los recursos de los paises miembros. 
Para el logro de lo anterior se rebajaran 
GRADUALMENTE los impuesros vi
gentes sobre Ia importaci6n de bienes fi
nales que se producen en Centro America 
y se elevaran los impuestos sobre materias 
primas, bienes intermedios y de capital. 
La gradualidad Ia definiria el impacto que 
el cambio pueda tener sobre el nivel de 
empleo, balanza de pagos y fiscal a corto 
plazo. La transicion al nuevo arancel to
mara cuatro aiios . Durante este periodo se 
obtendran fondos externos dirigidos a fi
nanciar Ia readaptacion industrial de las 
empresas acruales. 
Para evitar problemas de competencia 
desleal se estableceran, simulraneamente, 
clausulas de salvaguardia eficientes y de 
facil aplicacion para poder ejercer una ac
cion anti-dumping cuando las condicio
nes objetivas de ventas del exterior, por 
debajo de costos de produccion, asf lode
manden. 
En vista del grave perjuicio que causa Ia 
discriminacion en cuanto a Ia proteccion 
efectiva a diversas industrias, uno de los 
objetivos de Ia tarifa-meta sera tratar de 
lograr una tarifa lomas uniforme posible. 
Si no nos aprestamos a la eficiencia nece
saria para Ia competitividad internacio-· 
nal, probablemente perderemos Ia opor
tunidad mayor de nuestra historia: el te
ner libre acceso al mercado de los Estados 
Unidos, el mas grande, mas rico y mas di
versificado del mundo. La iniciativa del 
Presidente Reagan ha sido lungimirante, 
generosa y de mutua conveniencia. Por 
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eso, si sabemos aprovecharla, podremos 
iniciar una nueva era en nuestro desarrollo 
econ6mico y social, a base de Ia Nueva 
Economia. 
Mientras mantengamos Ia situaci6n pre
sence de dar artificialmente mayor esti
mulo, ganancia y seguridad a quienes 
producen para el mercado interno, Ia 
oportunidad sera desechada por Ia 16gica 
misma del sistema productive. Solo 
transformando esros subsidies y preferen
cias artificiales lograremos que Ia produc
ci6n, por una necesidad "sistemica" se 
vuelque hacia ese riquisimo mercado, en
riqueciendo nuestra raquitica economia. 
Si nolo hacemos, nuestros descendientes 
constataran at6nitos que continuamos 
con una actividad primitiva, a! borde 
mismo de Ia civilizaci6n y que perdimos 
por conservadurismo -fuente de todo pri
mitivismo- Ia mayor oportunidad de 
nuestra historia. 
Durante el periodo de transici6n se debe
ra compensar el sesgo anti-exportador que 
aun quedara remanence mientras se ejecu
ta el proceso de desgravaci6n. Para ello 
bien se podra acruar a craves de un subsi
dio en precio a las exportaciones o bien 
mediante Ia politica cambiaria flexible 
que compense ese sesgo y se vaya elimi
nando en Ia misma proporci6n en que Ia 
degravaci6n se ace rca afio con afio a! aran
cel meta. 
Para que Ia politica de apertura a! comer
cia internacional rinda todos sus resulta
dos, es imprescindible que las demas po
liticas macroecon6micas S(:an congruen
ces con ella y que los empresarios confien 
en la permanencia de las medidas. 
La medida de apoyo de mas importancia 
en su congruencia es Ia polirica de mante
ner un tipo de cambio real que no discri
mine contra las exportaciones. 
Para que funcione a cabalidad Ia compe
tencia con el resto del mundo, las politi
cas fiscales, monetarias, crediricias y de 
ripos de interes tendran como objerivo lo
grar estabilidad monetaria y cambiaria, a 
Ia vez promover el pleno uso de los recur
sos productivos del pais. 
El tipo de cambio sera unico, realista y su
ficientemente flexible como para reflejar 
las tendencias de las fuerzas reales que 
operan en Ia economia. 
Se actuani en Ia politica cambiaria de 
modo tal que los exportadores puedan te
ner seguridad de acceso a los insumos re
queridos, a precios de mercado mundial. 
Habra mas libertad de exportaci6n de 
productos agropecuarios . Si en raz6n del 

interes publico debe promoverse el consu
mo de bienes de exportaci6n en cantida
des mayores de lo que el publico adquiri
ria dado su ingreso, ese consumo se indu
ciria asignando mayor ingreso a los nece
sitados y no mediante Ia obligaci6n de re
tener productos agropecuarios para el 
mercado local y venderlos a precios infe
riores a los del mercado internacional. 
Finalmente, en cuanto a apoyo a Ia politi
ca de aperrura al comercio, el Gobierno 
clara priori dad en sus acciones de obra pu
blica a proveer, a cosros competitivos, Ia 
infraestrucrura necesaria para el exiro del 
esfuerzo exportador. 

4.1.2 El Mundo de Ia Reacti
vaci6n Econ6mica. 

En el caso de Costa Rica, podemos prede
cir que su vocaci6n productiva abierta a] 
comercio exterior se encuentra en activi
dades intensivas en el uso del trabajo y de 
Ia tierra, en las producciones agropecua
rias, Ia agroindustria y las industrias li
vianas de montaje y confecci6n. Dadas las 
circunstancias presences, es probable que 
tengan mejores posibilidades de creci
miento aquellas actividades que no exijan 
una reeducaci6n cosrosa de Ia mano de 
obra, ni un uso cuantioso de capital de 
trabajo. Algunos recursos naturales hasta 
ahora insuficientemente explotados, los 
recursos del mar y Ia mineria, son otra 
promisoria via para Ia recuperaci6n eco
n6mica. La alta calidad de la mano de 
obra nacional siempre ha representado 
una ventaja comparativa en Ia denomina
da "maquila", lo mismo que en metalme
canica; es plausible un desarrollo en Ia 
construcci6n de embarcacionnes, por su 
alto consumo de mano de obra y relativa
mente bajo costo de trans porte en las ma
terias primas. 
Los esfuerzos que con tanto provecho ha 
efectuado Ia colectividad costarricense 
para crear un clima de armonia social , un 
estudio austero del trabajo y de Ia dignifi
caci6n personal que el entrafia, asi como 
un sentimiento de leal tad del trabajador a 
Ia empresa y de Ia empresa hacia sus traba
jadores, considerandolos como una uni
dad familiar ampliada, deben robustecer
se ; pues las condiciones de desempleo cre
ciente y de producci6n declinante que ac
tualmente se padecen tienden a erosionar 
estas conquistas, las mas valiosas de nues
tra civilidad. 
Es asimismo indispensable, para poder 
aprovechar Ia tendencia en Ia utilizaci6n 

de Ia fuerza !aboral que Ia reactivacJOn 
producira, educar mas para Ia acrividad 
productiva propiamente dicha y menos 
para Ia formaci6n de cohortes burocrati
cas, como acrualmente se hace . Uno de 
los impedimentos graves para el "despe
gue" es Ia escasez de elemento humano 
educado en tecnologias , manualidades , 
ciencias comerciales y ciencias aplicadas. 
En Iugar de ello, desafortunadamenre 
nuestro sistema educative prepara indivi
duos para ocupar niveles altos, dejando 
vacios insalvables en los secrores de man
dos medios y de obreros calificados; da 
una formaci6n propia de las profesiones 
denominadas liberales, es decir, libresca 
y uti! sobre rodo para Ia conducci6n de de
partamentos oficiales , pero no para Ia ac
tividad propiamente producriva. Esto 
debe modificarse . Sabemos que el cosro 
de una educaci6n que prepara para Ia vida 
y el trabajo es mucho mayor y mas dificil 
y por ello se ha preferido escoger Ia educa
ci6n predominantemente academica. 
Pero esto ala larga es un engafio y produce 
-a pesar del ex ito aparente el sistema edu
cative en cumplir su misi6n- una incom
patibilidad entre "el conocimiento de ha
cer disponible" y "las necesidades de Ia 
producci6n", sin consecuencias mayo res 
cuando lo sufre el sector arisrocrarico de 
una sociedad, pero !era] cuando lo pade
cen los esrraros producrivos. Ello es hoy 
dia aun mas necesario pues debemos par
ricipar desde ya en la nueva recnologia ne
cesaria para que nuestro pais sea eficienre 
en la producci6n del manana. No sera po
sible dar el salro hacia el desarrollo y Ia 
Nueva Economia a base de mano de obra 
barata . Se requiere mano de obra eficiente 
y nuesrra base de educaci6n comun nos 
coloca en siruaci6n preference para pene
trar en el mundo de la alta recnologia, 
para lo que requeriremos de una colabora
ci6n intima de nuestros cientificos, inge
nieros, empresarios y trabajadores . 
Sabemos que el aparato educative esraral 
es dispendioso y no se encuenrra prepara
do para llevar a cabo esra obra con Ia cele
ridad y calidad requeridas, sobre todo con 
Ia variedad de enfoques y multiplicidad 
de soluciones necesarias; pero esto podria 
obviarse complementando sus tareas me
diante imaginativos planes de descentra
lizaci6n educativa y de aprendizaje de tec
nologias en las empresas y rambien acer
cando las empresas a las investigaciones 
de las Universidades . 
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4.1.3 Politica Industrial. 

En Costa Rica existe hoy un sector indus
trial dinamico y emprendedor que consti
tuye uno de los mayores potenciales de 
desarrollo economico con que afortunada
mente contamos. Este sector se ha desa
rrollado con sacrificio y esfuerzo, vencien
do multiples limitaciones propias del me
dic economico de nuestro pais y del resto 
de Centro America, debiendo enfrentar 
los abuses impositivos y demas distorsio
nes estatales. 
Con Ia apertura a su mercado el sector in
dustrial pedro., tanto dentro de Centro 
America como en el resto del mundo, 
buscar el maximo aprovec~amiento de las 
ventajas comparativas del pais, usando 
como vehfculo Ia empresa privada. Para 
ello deben Iograrse los siguientes objeti
vos: 

Aprovechamiento optimo de los re
cursos naturales. 
Utilizacion maxima de mano de obra . 
Desarrollo de habilidades humanas 
en cuanto a eficiencia y productivi
dad. 
Promover, dentro de lo posible, un 
desarrollo regional mas equilibrado, 
evitando Ia excesiva concentracion 
economica en Ia Meseta Central. 

Acelerar las exportaciones de manu
facturas a todos los mercados, en es
pecial a los no protegidos. 
Democratizacion y despolitizacion 
del credito y de Ia propiedad indus
trial. 
Establecimiento de complejos indus
triales . 

Para lograr estos objetivos que nos hemos 
propuesto se definiran pautas claras de es
pecializacion de Ia industria, concentran
do los estfmulos a Ia empresa privada en 
aquellos productos en los cuales Costa 
Rica tenga ventajas comparativas . Procu
raremos promover el uso de nuestras ma
terias primas, mano de obra y capacidad 
empresarial. Se promovera Ia organiza
cion de complejos de desarrollo industrial 
con miras a establecer redes de produc~ 
cion formadas por plantas industriales 
complementarias entre sf, con amplio 
apoyo de infraestructura e institucional. 
Se asignara a! desarrollo de Ia capacidad 
cientffica y tecnologica un papel de pri
merisima importancia y se procurara Ia 
agilizacion y despolitizacion del credito. 
Tam bien se procurara Ia descentralizacion 
geografica de las empresas, procurando 

14 

lograr un desarrollo mas balanceado entre 
Ia Meseta Central y el resto del pais. 
Se dara especial importancia a Ia explota
cion racional de los recursos hidroelectri
cos que tiene el pais, en Ia produccion in
dustrial a craves de procesos electro-in
tensives. 
El establecimiento de complejos indus
triales y especialmente los de tipo agro
industrial tendran prioridad dentro de 
nuestra polftica de fomento a! sector in
dustrial hasta llegar a una explotacion in
tegral de nuestros recursos, encadenando 
las industrias unas con otras, de modo que 
se !ogre un desarrollo mas armonico, efi
ciente y solido que nos permita mejorar Ia 
cantidad, calidad y el precio de nuestros 
productos. Asf aumentaremos nuestras 
posibilidades competitivas en los merca
dos internacionales y lograremos Ia orga
nizacion de consorcios de exportacion que 
verdaderamente nos den cabida en los 
mercados fuera del ambito centroameri
cano y nos coloquen en mejor disposicion 
competitiva en los mercados internacio
nales. Yen virtud de que nuestro pais tie
ne amplia experiencia en Ia produccion y 
exportacion de productos tradicionales, 
se le asignara priori dad especial al estable
cimiento o ampliacion de los complejos 
industriales relacionados con esos produc
tos. 
Se determinaran, en consulta con los em
presarios privados, las zonas que mas con
vengan para el establecimiento de las fa
bricas que iran conformando los diferen
tes complejos industriales; el Estado se 
ocupara de proveer esas areas escogidas 
con Ia infraestructura necesaria para que 
en elias puedan establecerse las indus
trias, aprovechando Ia cercania de mate
rias primas, mano de obra, muelles, etc. 
Complementariamente, si se dispone de 
las instituciones de tipo tecnologico que 
tiene el pais y por otro !ado se organiza Ia 
participacion de empresas consulcoras 
privadas, nuestro Partido se propene, 
como un instrumento de orientacion y de
sarrollo de Ia industria, dar amp,lia asis
tencia tecnica a aquellas empresas compe
tentes de los diferentes complejos indus
triales que se promoveran. Se buscara de
sarrollar un sector primario que sea sufi
cientemente solido para soportar los sec
cores secundario y terciario, en una forma 
adecuada. 
De nero del concepto de Complejos de De
sarrollo Industrial, Ia pequeiia industria y 
Ia artesania jugaran un importance papel 
complementario. Este tipo de industrias 
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pueden producir materias primas semi
elaboradas, partes y componentes para las 
industrias de mayor tamaiio y bienes de 

consume, con Ia gran ventaja de que las 
pequeiias empresas de este tipo son hoy en 
dia un sector en franco desarrollo debido 
al heche de que se adaptan muy bien a Ia 
idiosincrasia del costarricense, que lo im
pulsa a Ia independencia. Ademas, tienen 
ventajas para adaptar tecnologfas y cons
tituyen un area de prueba de nuevas ideas 
y productos para el talento ejecutivo, re
quiriendo de menos capital que las em
presas mayores. 

4.1.4 Politica Economica para el 
Desarrollo Rural. 

Igualmente importance para lograr Ia 1 uta 
que nos permita una recuperacion que au
mente concomitantemente el empleo 
productive (no como hasta ahora, el im
productivo) y los niveles de vida de los 
trabajadores, premisa indispensable para 
un crecimiento economico sostenido es 
lograr que los bienes basicos de consume 
de los trabajadores, los llamados bienes
salario, sean de bajo costo, para lo cual se 
requiere que nuestro sector agricola de 
consume interne, generador principal de 
los bienes-salario, produzca con Ia efi
ciencia y los costos unitarios del mercado 
internacional. Mientras esto no se !ogre, 
Ia expansion economica se clara en parte a 
expensas del bienestar asequible a los tra
bajadores, quienes estarian produciendo, 
en condiciones menos satisfaccorias que 
las posibles, para mantener Ia actividad 
productiva de exportacion. Igual eficien
cia deben lograr los dos con juncos de bie
nes-salario siguientes en importancia: 
vestuario y habitacion. Sin estas condicio
nes de eficiencia noes posible una mejeria 
sostenida y definitiva de Ia poblacion cos
tarricense. 
Para que Ia modernizacion indicada sea 
factible, es requisite que se desembarace a 
las actividades agricolas de produccion 
interna, a Ia industria del vestuario y tex
tiles para el consume nacional y a Ia in
dustria de Ia construccion, de cargas irra
cionales, regulaciones innecesarias y que 
se les permita un clima de creatividad y li
bertad en que puedan, sin corrapisas, po
ner en obra las nuevas iniciativas requeri
das para incorporar aquellas tecnologias 
racionales desde el punto de vista econo
mico; es decir, que aumenten mucho mas 
Ia produccion que el coste, para obtener 
un abastecimi~ de los bienes de prime-
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ra necesidad en condiciones optimas. Ob
viamente, los impuesros sobre los bienes
salario deben ser reducidos sustancial
mente. 
Por estas razones, a pesar de Ia discrimi
nacion en su contra , ejercida por el esque
ma economico liberacionista y por el esta
do de abandono en que lo ha mantenido Ia 
Administracion 1982-1986, el Partido 
Unidad Social Cristiana reconoce que el 
Secror Agropecuario del pais es uno de los 
mas importances de nuestra economia. La 
nueva polftica agraria permitira a! cam
pesino mayor ingreso y acceso real a Ia 
propiedad en congruencia con los princi
pios social cristianos . 
A pesar de Ia importancia del sector, el 
agriculror costarricense por falta de estf
mulos y sobre rodo por polfticas agrarias 
erradas de corte netamente liberacionista 
, dia con dia se margina y se empobrece 
mas. Resultante de lo anterior es que mu
chos cultivos otrora productivos se han 
vuelro "polfticamente" improductivos, 
obligando a! pequefw y mediano agricul
ror a abandonarlos y desplazarse del agro a 
Ia ciudad en busca de mejores oportunida
des de subsistencia. El caso contrario, de 
precios de sustemacion demasiado eleva
des, tam bien ha estado presence en las po
lfticas de precios oficiales, alterando Ia 
produccion y los precios y costas a! consu
midor. 
Conclusion: las polfticas agrarias y de otra 
indole del Partido Liberacion Nacional, 
a! provocar Ia emigracion del campo a Ia 
ciudad de nuestros campesinos, ha dado 
Iugar a que Ia produccion agricola dismi
nuya y se agraven aun mas los problemas 
urbanos de desempleo, habitacion, trans
porte yen general, de servicios publicos. 
El Partido Unidad Social Cristiana mani
fiesta que solo atacando con decision polf
tica y recnica las causas que originan el es
tancamiento y caida de Ia agricultura, es 
posible, a corro y mediano plazo, superar 
el desempleo y frustracion que padecen 
nuestros agricultores . Reconoce asimis
mo nuestro Partido que los cambios que 
se requieren, a corto plazo, pueden dar Iu
gar a un perfodo de adaptacion diffcil ; 
pero luego los resultados seran necesaria
mente positives. Nos proponemos, a tra
ves de un proceso gradual, cambiar Ia es
tructura productiva impuesta a nuestra 
agricultura por el PLN, con el proposito 
de modernizarla y lograr a traves de mejo
res tecnicas de produccion Ia "revolucion 
verde" que ha sido posible en otras econo
mias similares a Ia nuestra. 
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Es fundamental propiciar el mejor uso de 
los recursos de capital y trabajo aptos en Ia 
agriculrura. Para ello , tecnicamente y con 
Ia ayuda de nuestros mas experimentados 
agricultores nos proponemos: 
a) Lograr gradualmente que el ingreso 

real del productor agricola, en igual
dad de condiciones, sea semejante a! 
de otras actividades productivas del 
pais. 
Eliminar los aranceles e impuestos 
que gravan actualmente los insumos 
agrfcolas y los implementos y herra
mientas de uso en Ia agricultura. 
Reducir al minimo los impuestos 

que gravan Ia exportacion de produc
tos agrfcolas, con el proposito de que 
los exportadores reciban el precio in
ternacional correspondiente a sus es
fuerzos y riesgos de Ia produccion. 
Eliminar las practicas antieconomi
cas de entrabamiemo o prohibicion 
de exportaciones agrfcolas, permisos 
de exportacion, controles arbitrarios 
de sanidad, etc., salvo en casos de 
necesidad para asegurar el abasteci
miento nacional. 
Racionalizacion tecnica del credito 
bancario a fin de que el mediano y 
pequeiio agricultor puedan contar 
con el credito que hoy se les niega a 
craves de todo tipo de practicas ban
carias. Lo anterior tomando muy en 
cuenta el desarrollo de cultivos agrf
colas que hoy deben financiarse con 
credito extrabancario a tasas muy al
tas de imeres y los nuevos cultivos 
que por deficiencia de nuestra banca 
nacionalizada ni siquiera son torna
dos en cuenca a Ia hora de asignar el 
credito . 
Estimular Ia asistencia tecnica y ad
ministrativa a traves de un mejor es
quema de coordinacion entre las di
ferentes instituciones del sector y 
una polftica de incentives adecuados 
para los tecnicos responsables. 

Reformar Ia legislacion correspon
diente a fin de que todos los medianos 
y pequeiios propietarios de terrenos 
agricolas , quienes por muy diversas 
razones no cuentan con el tf tulo de 
propiedad correspondiente, puedan 
alcanzarlo sin costo alguno, rodo de 
acuerdo con Ia ley . 
Eliminar o reducir a! minimo Ia ac
cion negativa del Estado en Ia pro
duccion agricola y el correspondiente 
mercadeo, ic ando el marco juridico 
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adecuado para regular apropiadamen
te Ia intervencion del Estado en Ia 
agricultura. 
Formular una polftica de reordena
miento agrario y desarrollo rural inte
gral, dandole especial importancia a 
Ia organizacion colectiva, a craves de 
formulas de profunda conviccion so
cial cristiana, como las cooperativas y 
Ia aurogestion, que logren modificar 
para bien, nuestro esquema de acu
mulacion economica. 
Eliminar o reducir codas las distorsio
nes de tipo fiscal ode otra indole que 
han comribuido a crear Ia imagen de 
agricultura o agricultor ineficiente, y 

que se prestan a corrupcion y coda 
suerte de practicas demagogicas que 
redundan en perjuicio direcro del me
diana y pequeiio agriculror. 
Promover el uso de tecnologias ade
cuadas a nuestra capacidad ciemifica 
y grado de desarrollo socioeconomi
co. 

4.1.5 Politica Agropecuaria. 

En nuestro gobierno se establecera un 
Plan Nacional de Desarrollo Agropecua
rio en el que se regulen en forma clara los 
aspectOs de coordinacion y apoyo institu
cional, pero mas que regularlo y definir
lo, tendremos toda Ia decision polftica 
para su ejecucion. Para log rarla, el sector 
publico agropecuario estara bajo una fi
gura rectora con suficiente poder politico 
para dirigir adecuadamente las institucio
nes que lo conformen. 
Con esta idea, el Ministerio de Agricultu
ra y Ganaderia formara parte de las Juntas 
Directivas de las instituciones del sector y 
participara conjuntamente con el Minis
tro de Economia, en Ia fijacion de precios 
de los producros agropecuarios de Ia ca
nasta basica. 
En las Juntas Directivas de los Bancos Co
merciales del Estado se nombraran perso
nas con amplia experiencia en el campo 
agricola y ganadero. Se reorganizara el 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, 
incorporando en su estructura Comisio
nes Nacionales permanemes por cada 
Subsector Agropecuario y de Recursos 
Naturales, en las que habra participacion 
de los agriculrores, comercializadores, in
dustriales, exportadores y del MAG. 
Cada comision nombrara de su seno a un 
coordinador, qui en Ia represemara en el 
Consejo Agropecuario Nacional. El re
presentante del Ministro sera el funciona-
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rio de mas alto rango en su especialidad. 
El personal tecnico del MAG se adscribira 
a los programas que decidan las Comisio
nes Nacionales . 
Se estableceran proyectos de desarrollo re
gional ejecutados por los funcionarios es
cogidos de las instituciones del sector pu
blico, segun sea el caso. Estos proyectos se 
integraran bajo una jefatura regional y 
cumpliran con los planes y metas previa
mente establecidas bajo Ia autoridad di
recta del sector agropecuario . 
Basados en el marco juridico de Ia ley del 
IDA, realizaremos Ia Reforma Agraria en 
Costa Rica sin tener que esperar Ia pro
mulgaci6n de una ley especffica. 
Por ser estrictamente integral el proceso 
de Reforma Agraria, el IDA esta en capa
cidad de afectar profundamente ei actual 
regimen de tenencia de Ia tierra si cuenca 
con ei compromiso politico de las institu
ciones del sector publico de apoyar sus 
gestiones con programas bien coordina
dos . 
Lo anterior se ligara a Ia aprobaci6n, por 
parte de la Asamblea Legislativa, del Pro
yecto de Ley de titulaci6n que qued6 de
rogado a! promulgarse Ia Ley Organica 
del IDA y al apoyo que daremos a los Tri
bunaies Agrarios para impiementar su 
funcionamiemo. 
Las acciones prioritarias que nos propane
mas reaiizar en el pr6ximo gobierno son 
las siguientes: 
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Acelerar Ia titulaci6n del territorio 
nacional para promover una exten
si6n del credito agropecuario en be
neficia de Ia producci6n. 

Dar prioridad a la resoiuci6n de los 
conflictos de ocupaci6n precaria de 
tierras de dominio privado, una vez 
que sean tipificados como tales . De 
ninguna manera el Instituto actuara 
en casas de invasi6n de tierra que no 
cumpla con los requisitos para ser ti
pificados como ocupaci6n en preca

no . 

Para Ia soluci6n de los problemas so
cioecon6micos, elIDA adquirira tie
rra ociosa, subutilizada o que por 
otros motivos no cumpla con su mi
si6n social, una vez que disponga de 
los invemarios de tierras ya compra
das . Se regulara el proceso de compras 
para disminuir Ia discrecionalidad y 
evitar arbitrariedades . 
Participara activameme en los proce
sos de capacitaci6n y organizaci6n 
campesina. 

Todo lo anterior debe complememarse 
con ei desarrollo de las tierras ya afectadas 
por el IDA, mediante la participaci6n de 
otras instituciones del sector publico, 
como los Ministerios de Obras Publicas y 
Transportes, Agricultura y Ganaderia, 
Salud, Educaci6n y el Sistema Bancario 
Nacional. 
Uno de los aspectos fundamentales para el 
exito 0 fracaso de un programa agrario se 
deriva de la selecci6n de los beneficiarios. 
El IDA debe olvidarse de Ia tradici6n de 
favorecer a personas sin vocaci6n agricola . 
ElIDA, en nuestro gobierno, favorecera a 
agricultores que trabajan Ia tierra ya sea 
en esquilmo, alquiler o prestamo de pe
queiios predios . Se considerara tambien a 
pequeiios agricultores, cuya propiedad les 
sea insuficiente para una subsistencia de
corosa; a egresados de Colegios Tecnicos 
Agropecuarios, tecnicos medias y profe
sionales en ciencias agropecuarias; a tra
bajadores de Ia finca adquirida y a desem
pleados del sector , que califiquen . 
Somas consciences de que Costa Rica ne
cesita evolucionar hacia Ia autosuficiencia 
en Ia producci6n de alimentos a menos 
costa para satisfacer Ia demanda interna, 
desarrollar Ia capacidad competitiva a ni
vel imernacional de productos agropecua
rios y agroindustriales y asi elevar a! nivel 
de vida de Ia pobiaci6n . 

El contar nuestro pais con alta tecnoiog ia 
y vastos conocimiemos en los cultivos tra
dicionales, nos permite ser competitivos 
en el mercado mundial ; por lo tanto im
pulsaremos su cultivo y apoyaremos a los 
agricultores en las luchas que debao dar 
ante organismos internacionales para me
jorar las condiciones de precio y de mecca
do. 

Especificamente, en cafe se dedicaran ma
yores esfuerzos para mejorar Ia tecnoiogia 
de los productores ubicados en ei sustrato 
de producci6n con superficies menores a 
tres hecrareas y que no los atiende el pro
grama de FEDECOOP. 

Con el fin de atender el ritmo de creci
miento de Ia producci6n, se ayudara a! 
sector para lograr el financiamiento para 
ampliar Ia capacidad de beneficia instala
da. 

En el caso del banana, se incrememaran 
las exportaciones mediante un plan de fa
men to bananero que pretende un incre
mento de sesenta a setenta millones de ca
jas a! aiio . Este plan creara alrededor de 
7 . 000 em pleas directos, que vendrian a 
aliviar considerablemente Ia demanda por 

nuevas fuentes de trabajo bien remunera
das. 

Se tratara de llegar a Ia producci6n de ca
cao de 1978 mediante ei mejoramiento de 
las areas existences y ei incremento de 
nuevas areas, con ei prop6sito de satisfa
cer las necesidades de consumo interno y 
aprovechar a! maximo Ia capacidad indus
trial instalada. 
Se reubicaran paulatinamente las areas de 
baja producci6n de caiia por areas de alta 
productividad . El exceso de producci6n 
para el mercado azucarero se utilizara en 
producci6n de alcohol y alimento para ga
nado. 
Creemos firmemente que el futuro de 
Costa Rica se basa en Ia agroindustria y el 
desarrollo del mercado externo de pro
ductos no tradicionales; es por ella que en 

nuestro gobieno se pondra todo ei esfuer
zo para impulsar Ia producci6n de estos 
cultivos . 
Se estimulara Ia reactivaci6n y organiza
ci6n de Ia producci6n de cuitivos no tradi
cionaies, con base en estructuras de co
mercializaci6n para Ia exportaci6n a terce
cos mercados, tomando como marco de 
desarrollo el mercado potencial externo. 
Se facilitaran paquetes tecnol6gicos que 
mejoren esta producci6n agricola expor
table a todos los empresarios. 
Sabre Ia base de las condiciones existences 
se incentivaran las siembras mediante una 
adecuada informaci6n sabre calendarios y 
zonas apropiadas para los cultivos. 
Las areas de riego en desarrollo gozaran de 
una asistencia tecnica mas intensiva para 
iograr desarrollar Ia experiencia cultural 
que determine los cultivos mas apropia
dos y para poder asi utilizar ese valiosisi
mo activo que esta desarrollando el pais . 
La agroindustria es una aiternativa de de
sarrollo viable para Costa Rica. En nues
tro gobierno el desarrollo agroindustrial 
se basara en dos aspectos paraieios: 

El fomento a Ia pequeiia y mediana 
agroindustria rural mediante Ia re
gionalizaci6n segun las aptitudes de 
producci6n . 
El desarrollo de agroindustrias mayo
res con fines de exportaci6n en gran 
escaia, que mejoren Ia baianza comer
cia!. 

El Consejo Nacional de Ia Producci6n sera 
Ia Instituci6n que tenga la responsabiii
dad del manejo de Ia producci6n de maiz , 
sorgo y frijoi hasta que Ia empresa privada 
paulatinameme vaya asumiendo Ia co
mercializaci6n de esos productos . 
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No habra subvencion a los precios de ven
ta del Consejo Nacional de Produccion, 
de manera que se establezca Ia libre com
petencia y paulatinamente Ia Comision 
Nacional de Granos Basicos asuma Ia fun
cion comercializadora. 
Se estimulara a Ia empresa privada para 
que lleve a cabo los programas de produc
cion de semilla de maiz y frijol, asi como 
su distribucion y comercializacion, como 
se hace en Ia acrualidad con el arroz. Se 
conrinuara con Ia politica arrocera de que 
los excedentes sean absorbidos a precio in
ternacional por 1.os productores. 
La meta para Ia siembra de soya es llegar a 
mediano plazo a 24.000 hectareas, para 
satisfacer las necesidades nacionales, tan
to de aceite como de torta. Se impulsari 
tambien, que Ia producci6n de semilla se 
lleve a cabo por Ia empresa privada. 
En los proximos aiios, los cambios que se 
produzcan en Ia actividad pecuaria del 
pais tend can que superar las actuales limi
taciones y poder enfrentar las grandes de
mandas de alimentacion que requerira Ia 
poblacion costarricense a finales del siglo, 
asi como fomentar las exportaciones. Para 
ello se requerican politicas integrales de 
estimulo a Ia produccion que permitan el 
uso de una mas eficiente tecnologia. Para 
ello proponemos: 

Eliminacion gradual de impuestos 
que graven insumos, maquinaria, 
equipo de produccion, productos 
biologicos, etc., que sean utilizados 
por el sector pecuario costarricense. 
Eliminacion de politicas hacendarias 
que desestimulen el mejoramiento o 
cambio en Ia infraestructura que re
quiere Ia eficiente produccion pecua
ria, al ser estas mejoras gravadas por 
el impuesto territorial. 

Fijacion de normas que ajusten los 
impuestos con que se gravan produc
tos pecuarios de exportacion, en fun
cion del precio de estos en el mercado 
internacional. 
Propiciar esdmulos especiales (lineas 
de credito separadas para ganado de 
carne, de leche y especies menores; 
incentivos fiscales) para aquellas acti
vidades pecuarias que puedan orien
tar su actividad hacia Ia produccion 
de articulos para Ia exportacion, pro
piciando el desarrollo de actividades 
industriales ligadas al procesamiento 
de tales productos. 
Impulsar el desarrollo de un modelo 
de asistencia tecnica participativo, 

como mejor alternativa pata aumen
tar el nivel tecnologico y Ia producti
vidad agropecuaria nacional . 

Condicionar el credito bancario y los 
permisos sanitarios a un servicio de 
asistencia tecnica continua y progra
mada. 
Incluir en el financiamiento que las 
empresas soliciten por montos mayo
res a un millon de colones, Ia suma 
necesaria para Ia contratacion de asis
tencia tecnica. 
Se deducira el costo de Ia asisrencia 
tecnica, del imponible del impuesto 
de Ia renta. 
Se daca participacion a los sectores ga
naderos en Ia diseminacion de mejo
res practicas de manejo para aumen
tar las casas de productividad en las 
operaciones de cria. 

Se buscaca una solucion no solo para gana
do de leche sino para todo el sector pecua
rio, mediante Ia disminucion del precio 
de las fuentes energeticas y proteicas uti
lizadas en los concentrados y el mejota
miento de los pastos, usando mezclas de 
leguminosas y gramineas. 
Trataremos de lograr una mayor produc
tividad en Ia produccion de fuentes ener
geticas tales como sorgo y mafz, a fin de 
obtener una disminucion en el precio de 
los granos y, consecuentemente, en el 
precio de los concenrrados. 
En cuanto a las fuentes proteicas, impul
saremos el cultivo de soya hasta lograr Ia 
siembra de 24.000 hectareas necesarias 
para satisfacer Ia demanda nacional de 

. aceite y con ello Ia corea necesaria para Ia 
fuenre proteica de los concenttados. 
En relacion con Ia ganaderia de carne, se 
negociari un regimen de excepcion dando 

intereses iguales a Ia rasa pasiva y con pla
zos largos y el otorgar un CAT al exporta
dor que le perm ita pagar mejor al criador, 
durante los periodos depresivos del ciclo 
internacional de precios de Ia carne. 
carne. 
Se revisara tambien el precio de Ia carne 
de consumo interno, que en estos _mo
mentos no beneficia al productor. 
Para los productores de leche y de ganado 
puro se darin mayores facilidades a Ia ex
portaci6n de pie de cria y se traspasara a 
las amaras correspondienres el control 
de los registros geneticos . 
Se creaca una Comision Nacional de Pesca 
y Acuacultura con capacidad para generar 
las politicas de desarrollo y administra-

cion del sector; se orientaran y coordina
ran las acciones de los diferenres entes gu
bernamentales para ellogro de las P.Oliti
cas establecidas; se produciri informacion 
estadistica y se organizara a los miembros 
representantes de Ia actividad pesquera e 
industrial . 
Se elaborari una legislacion moderna, 
acorde con los inrereses del pais y las dis
posiciones del Tratado sobre el Derecho 
del Mar. Se formulara un programa nacio
nal de promocion y consumo de produc
tos maritimos y dulceacuicolas. Se esta
bleceri un marco crediticio especial para 
Ia actividad pesquera y Ia acuacultura. Se 
desarrollara un programa nacional de con
trol de calidad de los productos y una flota 
atunera constituida por embarcaciones de 
bajo tonelaje, cuyas capturas suplan las 
necesidades de Ia industria conservera na
cional y permita exportar excedentes. Se 
propiciaca el mejoramiento del mercadeo 
de los productos de Ia pesca tanto para el 
mercado nacional como el extranjero. Se 
buscara el mejoramiento socioeconomico 
de las comunidades pesqueras, en especial 
las artesanales, mediante el robusteci
miento de las cooperativas existences con 
el traspaso del centro de acopio pesquero y 
las instalaciones no utilizadas hasta Ia fe
cha. 

4.1.6 Apoyo allntercambio y al Comer
cio. 

El comercio es un actividad digna e indis
pensable en el proceso de produccion na
cional. Es el inicio de Ia produccion por
que facilita al empresario las materias pri
mas e insumos necesarios para producir y 
el final del ciclo porque distribuye Ia pro
duccion nacional y extranjera a todos los 
rincones del pais. El productor, el ama de 
casa y el consumidor en general, descan
san tranquilos porque saben que los bie
nes indispensables para su subsistencia es
tan al alcance de Ia mano en el estableci
miento comercial mas cercano. 

A diferencia de Ia actitud equivocada del 
dirigismo liberacionista y Ia izquierda so
cializante, que consideran al comerciante 
como un simple especulador, el Partido 
Unidad Social Cristiana le asigna en su 
programa economico ellugar que se me
rece por su valioso aporte a Ia economia. 
Cambiaremos Ia polftica monetaria y cre
diticia que discrimina en contra del co
mercio, dandole oportunidad para que 
com pita por los recursos financieros de los 
bancos, sin obligarlo a financiarse en el 
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exterior, asumiendo el exclusivamente el 
riesgo cambiario. Modificaremos tam
bien Ia estructura arancelaria segun se in
dica, para que tanto comercianres como 
consumidores tengan una mayor selec
ci6n de bienes nacionales e importados 
para satisfacer las necesidades de los costa
rricenses. Derogaremos el articulo 97 de 
Ia Ley Organica del Banco Central que Je 
permite a esta Instituci6n arrogarse las fa
cultades de Ia Asamblea Legislativa e im
poner arbitrariamenre gravamenes y tam
bien impuestos selectivos de consumo a 
su gusto y sabor junco con el Poder Ejecu
tivo, asf como discriminar en contra del 
comercio en Ia polftica cambiaria. 
El sector comercial, en resumen, sera tra
tado uniformemente y bajo las reglas de 
equidad y justicia, sin discriminaci6n ni a 
favor ni en contra. Pagara los impuestos 
que se apliquen a todas las demas activi
dades productivas y se Je garantizara per
manenremenre una renrabilidad que lo 
estimule a incrementar su actividad. Ju
gara un papel importance en Ia concep
cion econ6mica del Partido Unidad Social 
Cristiana Ia sana competencia para con
rrolar los precios. 
Bajo Ia nueva concepcion y con las refor
mas aquf sugeridas, el comerciante ten
dra mas confianza en su pais y realizara 
junto con el Partido Unidad Social Cris
tiana una mayor contribuci6n a! desarro
llo y bienestar social. 
Los comerciances, sobre todo los peque
fios que son en mucho el modelo de costa
rricenses que emprenden en pro del desa
rrollo del pais, con sus actividades difun
didas por toda Ia geograffa nacional y to
mando el riesgo para ganar su sustento y 
dar ocupaci6n, mereceran el reconoci
miento y respeto del Gobierno Social 
Cristiano. 

4.1.7 Politica Turistica. 

El proximo gobierno del Partido Unidad 
Social Cristiana, a craves del ICT y con Ia 
participaci6n de los demas ences publicos 
que tienen ingerencia en Ia actividad tu
rfstica y el sector privado dedicado a ella 
(hoteles, agencias de viajes receptivas, au
torrentistas, Jfneas aereas, etc.) formulara 
una politica nacional para el desarrollo 
turfstico integral, cuya aplicaci6n traera 
mayores beneficios a! pais. Esta politica 
se empezara a aplicar desde 1986 y se su
jetara a las siguienres directrices: 
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Reorganizar y fortalecer el ICT, en lo 
que fuere procedenre, y adoptar las 

reformas legales indispensables para 
coordinar su acci6n con otras institu
ciones publicas y con el sector priva
do. 
Promover Ia elaboraci6n de medidas 
para evitar Ia conraminaci6n ambien
tal, garanrizar Ia protecci6n de Ia flo
ra y fauna, coordinar con el Ministe
rio de Agricultura y Ganaderfa Ia for
ma de utilizar y desarrollar los par
ques nacionales corrio Iugares de re
creaci6n y de salud. 
Mejorar Ia infraestructura basica, 
promoviendo Ia construcci6n e insta
laci6n de los servicios que sean nece
sarios, dandole preferencia a las zonas 
donde se justifique mas Ia inversion 
por Ia existencia de recursos turfsticos 
potenciales. 
Elaborar planes destinados a hacer ac
cesibles a las clases de menores recur
sos econ6micos el conocimienro de las 
bellezas naturales del pais. 
Establecer mecanismos de defensa 
mas eficaces para que no haya abuso 
de los turistas. 
Desarrollar una campafia permanence 
de conciencia turfstica, tanto en los 
senores involucrados en esta acrivi
dad, como en el publico en general, 
para que se atienda al turismo en Ia 
forma apropiada y se Jogren los orros 
objerivos aqui expuestos . 
lmplanrar las facilidades y mecanis
mos de control agiles y eficiences para 
facilitar el ingreso de ruristas. 
lncensificar los procesos de comercia
Jizaci6n, denrro y fuera del pais, para 
incrementar Ia afluencia de visitantes 
extranjeros y del turismo interno. 
Estimular Ia inversion nacional y ex
tranjera en el desarrollo rurfstico del 
pais. 
Tratar de lograr que las Jineas aereas 
que vuelan a Costa Rica esrablezcan 
rarifas competitivas desde los princi
pales puntos emisores de turismo in
rernacional . 
Confeccionar el material de apoyo ne
cesario, en las cantidades apropiadas 
y con Ia calidad que america esta acti
vidad, a fin de lograr que los princi
pales mayoristas y "tour operadores" 
incluyan a nuestro pais en sus paque
tes de desrino. 

En fin, para suplementar el programa tu
rfstico necesitamos mejores carreteras y 
caminos de acceso a los parques naciona
les, albergues en los parques, hoteles de 

cadena y de tipo internacional en las pla
yas yen el Valle de San Jose, mayor desa
rrollo de artesanfa, retorno a los disefios y 
arte sofisticado de los pre-colombinos en 
nuestra arquitectura y pinrura, una musi
ca nacional y caribefia, el "offshore ban
king center", el establecimienro de par
ques boranicos, zool6gicos y para Ia ob
servaci6n de aves de renombre mundial, 
sanalamiento de carrereras, un solo museo 
grande para nuestro arte pre-colombino, 

etc. 
En cuanro a pensionados debemos tener 
en cuenca que el potencial existe en varios 
mercados, en orden de imporrancia: Esta
dos Unidos y Canada, Asia, Europa, 

OtrOS. 

Cada uno de estos mercados implica una 
atenci6n especial y una esrraregia propa
gandisrica diferenre. La experiencia asf Io 
ha demostrado. Los inrereses de los gru
pos que constituyen cada uno de esos mer
cados difieren entre sf y merecen por Io 
tanto un analisis exhaustivo para proveer 
una buena atracci6n en Ia ley misma. 
No se debe dejar de !ado Ia circunscancia 
de que ya muchos paises han implemen
tado una ley similar, convencidos de los 
beneficios que produce. Aparencemenre 
Costa Rica fue el pionero yen vez de haber 
perfeccionado el sistema, con base en Ia 
experiencia, lo que se ha Iogrado es dece
riorarlo. 
Pafses vecinos como Panama, Honduras y 
Guatemala tienen una ley similar que les 
ha dado muy buenos resultados hasta el 
momenta . De los paises caribefios , Ja
maica y Republica Dominicana han Ia
grado un gran beneficia con una ley simi
lar. 
Tan gene rosa es esce tipo de ley que inclu
so paises desarrollados como Estados U ni
dos, Canada, Australia, entre otros, han 
implancado !eyes similares. 
A pesar de haberse demostrado que Ia ley 
es buena y que vale Ia pena mejorarla, 
debe tomarse muy en cuenca que en el 
presence es este un mercado ya muy com
petitivo y que debemos ofrecer un buen 
producto. 
Para ello debemos distinguir entre rencis
tas y pensionados; consolidar un marco 
jurfdico escable que garancice sus dere
chos; Iimitar los aspectos migratorios de 
Ia ley y cenrralizar y simplificar los trami
tes a que se someten los beneficiados. 

4.2 Control del Gigantismo Estatal. 

Despues de rreinta afios de una decepcio
nance tendencia estatizante de origen li-
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beracionista, el Estado ha dejado de estar 
a! servicio del ciudadano para imponerse a 
el arbitrariamente, restringiendo su am
bito privado antojadizamente, invadien
do su propiedad y degradando su ingreso 
para favorecer a unos pocos y para ali men
tar una burocracia improductiva e inefi
ciente . Bajo los gobiernos liberacionistas 
el Estado ha extendido su poder peligro
samente, monopolizando el credito y los 
recursos, perjudicando a las mayorias me
diante el encarecimiento de los bienes, 
devaluacion monetaria y auspiciando una 
in justa distribucion de Ia riqueza a craves 
del proceso inflacionario, una injusta es
tructura tributaria y condenando a! pais 
a! estancamiento de Ia produccion y las 
exportaciones . Mediante intervenciones 
arbitrarias y una pesima asignacion de los 
recursos , cuyos resultados se exponen en 
detalle en el anterior diagnostico, el Esta
do liberacionista ha sido el culpable de Ia 
crisis que hoy sufrimos. 
Contrario a esta tendencia, el Partido 
Unidad Social Cristiana propicia un claro 
balance entre las libertades individuales y 
Ia justicia social, limitando Ia concentra
cion del poder economico y politico en el 
Estado y buscando , a craves de politicas 
economicas adecuadas, Ia consecucion del 
pleno empleo, alto crecimiento economi
co, estabilidad de precios y proteccion del 
ingreso real del trabajador. 
Por ser el enorme gasto publico, tanto del 
Gobierno Central como del resto de las 
entidades publicas, uno de los responsa
bles de Ia crisis economica que vive nues
tro pais , se hace impostergable tomar me
didas correctivas en este campo . 
El sector publico no puede continuar cre
ciendo a una velocidad mayor a Ia que cre
ce Ia economia nacional, pues ello hace 
cada vez mas insoportable el costo que 
para su sostenimiento, se impone a! sector 
productivo y a! pueblo en general. En Ia 
actualidad el enorme cos to del aparato es
tatal lo sentimos los costarricenses de va
rias formas : a craves de los elevados im
puestos que debemos pagar; a craves de Ia 
reduccion en el credito bancario y recur
sos del publico para el sector privado pro
ductivo como consecuencia de Ia capta
ci6n de recursos por medio de bonos y del 
otorgamiento de excesivo credito a! sector 
publico, el aumento de las casas de inte
res; a craves de las tarifas por servicios pu
blicos y, finalmente, a craves de Ia infla
cion que las emisiones inorganicas dedi
nero imponen en todo el pueblo. 
El Partido U nidad Social Cristiana se pro-

pone limitar el tamafio del sector publico 
costarricense para que Ia cobertura de los 
servicios publicos crezca cuando aumenta 
Ia eficiencia en el uso de los recursos que Ia 
comunidad pone a su disposicion y para 
que el Estado accue subsidiariamente en 
otras agrupaciones sociales, como Ia fami
lia y las organizaciones comunales . Esta es 
Ia forma mas efectiva de corregir Ia situa
cion actual en que Liberacion ha converti
do al Estado en su lujo mas caro. 

4.2.1 Reformas Administrativas 
para Presupuestar y Ejecutar el 
Gas to. 

Para el control del gigantismo estatal se 
hace indispensable volver a introducir, 
para el manejo de los fondos publicos, 
principios financieros que garanticen el 
control politico y cecnico del gasto publi
co y que las administraciones liberacio
nistas han ido haciendo desaparecer, 
creando esferas sin ese control y abriendo 
Ia puerta a Ia corrupcion, tal como ha ocu
rrido mediante Ia eliminacion de los prin
cipios de universalidad en Ia aprobacion 
presupuestaria de los egresos y de caja 
unica para manejo de los recursos . 
El PUSC propuso, a craves de su Fraccion 
Legislativa, eliminar escos vados que han 
originado problemas de corrupcion tan 
graves como los que han venido conmo
viendo a los ciudadanos y volver a poner 
bajo el control de los Senores Diputados, 
como representantes del pueblo, Ia apro
bacion y control de los gastos publicos . 
Propusimos revisar los tramites de apro
bacion presupuestaria para que tengan va-

lidez los principios de inclusion de todos 
los gastos anuales, veracidad de los ingre
sos publicos y soporte sano a los gastos de 
capital. Tam bien someter a Ia aprobacion 
anual de Ia Asamblea Legislativa el monto 
total de gastos corrientes y de inversion, 
que constituye el limite maximo para el 
gasto del sector publico no financiero. 
Tal como fue propuesto durante Ia Admi
nistracion del Profesor Trejos Fernandez, 
se complementa!'a esta tarea de control so
bre el gasto total del Estado otorgando a! 
Consejo de Gobierno Ia atribucion de 
aprobar los presupuestos de inversion de 
los entes descentralizados, en lo tocante a 
su conveniencia y reforzando las atribu
ciones de Ia Autoridad Presupuestaria en 
lo tocante a los gastos corrientes. De esta 
manera se complementara Ia funcion de 
control de legalidad de Ia Contraloria Ge
neral de Ia Republica. Esta seria Ia forma 

mas efectiva de coordinar Ia acci6n guber
namental, eliminar duplicaciones y racio
nalizar el gasto ante una jerarquizacion 
explicita de prioridades . 
Estas reformas que consagraran los princi
pios de universalidad del presupuesto, 
caja unica, veracidad de los ingresos y 
control de oportunidad y legalidad, se de
be ran efectuar a! tiempo que se reforman 
procedimientos para permitir que el gas to 

publico sea oportuno y eficiente . Para ello 
sera necesario reformar Ia ley de Adminis
tracion Financiera y el Reglamento para 
Ia Contrataci6n Administrativa que no 
responden a las tareas y complejidad del 
Estado actual. 
Para lograr efectivamente este aumento 
de eficiencia se hace necesario simplificar 
los tramites burocraticos sin poner en pe
ligro, en forma alguna, el necesario con
trol de los actos administrativos para velar 
por su correccion. Tambien se requiere 
inculcar en todos los niveles de Ia Admi
nistracion Publica el principio de que el 
valor de sus actos no se debe medir en ter
minos de recursos empleados (por ejem
plo: millones de colones empleados en ca
rreteras o numero de empleados en una 
oficina) sino en terminos de resultados y 
sus costos unitarios (por ejemplo: kil6me
tros de carreteras construidas y costo por 
kilometro). 
Para ayudar a los usuarios en su funci6n 
contralora, se convertira a! Servicio Na
cional de Electricidad (SNEE) en un ente 
regulador de los servicios publicos que no 
solo aprobara las tarifas sino que ademas 
tendra funcion contralora sobre Ia forma 
de llevar a cabo Ia prestacion de esos servi
cios, para que el servicio a! costo no signi
fique despojo a! usuario. 
Con las anteriores medidas, ademas de 
plantearse una reduccion del tamafio del 
Estado, se le dara especial atencion y apo
yo a nuestro proyecto de Reforma Admi
nistrativa Integral a fin de lograr que el 
Estado costarricense sea moderno, efi
cienre , eficaz y verdaderamente sistemi
co. Con este proposito se pondra especial 
atencion a Ia desconcentracion adminis
trativa, sectorializacion, regionalizacion, 
participacion popular real y relacion efec
tiva planificacion-presupuestaci6n-con
trol. 

4.2.2. Regulaci6n Arbitraria y Po
der Regulador. 

Uno de los mayores perjuicios que el gi
gantismo estatal causa a los ciudadanos es 
el crecimiento ilimitado de las regulacio-
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nes y su permanence variabilidad, porque 
con ello se limitan sus posibilidades crea
doras y sus iniciativas y se les introduce en 
un mundo de gran incertidumbre, en el 
cual es imposible conocer las reglas del 
juego que constituyen el marco legal de Ia 
activida economica. 
Para eliminar tan nocivas practicas del 
PLN es estrictamente necesario devolver 
a! Banco Centralia autonomia que, poco 
a poco, gobiernos socializantes le han cer
cenado. El Banco Central no puede ser Ia 
fuente facil a Ia que el Sector Publico acu
de a saciar su sed de fondos para cuanto ca
prichoso proyecto tenga en mente. El 
Banco Central tiene una vital funcion que 
cumplir con Ia sociedad, mision que esta 
poe encima de conveniencias politiqueras 
de corto plaza y, poe tanto, su actual suje
cion a los dictados del Poder Ejecutivo 
tiene que desaparecer. 
Aun cuando esta independencia de crite
rio es condicion necesaria para el exito de 
Ia gestion del Banco Central, ella no es 
condicion suficiente para Ia seguridad 
economica del pais. Para esto ultimo es 
necesario, ademas, limitar el poder dis
crecional del Banco en aspectos tan funda
mentales como su actual potestad para es
tablecer impuestos y para expandir Ia 
oferta monetaria mas alia de lo que re
quiere el crecimiento estable de Ia econo
mia. 
Una inmensa mayoria de los costarricen
ses y ciertamente los que menos tienen, 
dependen para Ia satisfacci6n de sus nece
sidades de abrigo, alimentacion, vivien
da, etc . , de su salario. No hay nada mas 
injusto que, porIa via solapada de Ia con
veniencia poli tica, to mar acciones que co
rroen el poder de compra de los salarios de 
los costarricenses, que es el resultado de Ia 
arbitrariedad y falta de autonomia del 
Banco Central. 
Si bien el Banco Central constituye un 
caso conspicuo en que debe limitarse el 
poder discrecional del Estado, no es el 
unico. En muchos otros ambitos debe 
procederse de igual manera. AI reducir Ia 
discrecionalidad del servidor publico, 
como causa de enriquecimiento o de fra
caso de individuos o grupos concretos, es
taremos reduciendo el peculado y Ia co
rrupci6n publica. Ademas, daremos con
fianza al pueblo y ello permit ira que Costa 
Rica crezca con juscicia. Noes posible es
perar mayor crecimiento sino, por el con
trario, solo temor y estancamienco, cuan
do las reg las del juego mas fundamentales 
pueden cambiarse subitamente de un mo-
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menta a otro, segun se le antoje a uno o 
varios funcionarios publicos . 

4.2.3 Reemplazo Parcial y Limitado 
de Plazas V acantes. 

Para el control del gasto publico ocra de 
las medidas que se aplicara consiste en re
poner solo parcialmente las plazas publi
cas que queden vacantes por renuncia, 
pension, incapacidad, muerte o despido 
justificado de empleados publicos. Para 
llevar adelanre esca tarea que permite, en 
un corto plazo, reducir el camano del Es
tado respecto a! de Ia economia, sin dis
minuir Ia calidad de las actividades gu
bernamentales, se contara con Ia mayor 
eficiencia que se obtendra con las medidas 
administrativas ya seiialadas y que se en
marcaran dentro de Ia directriz programa
tica del PUSC de establecer un gobierno 
subsidiario, participativo, controlado y 
moderno . 
Ademas, para facilitar ordenadamente es
tos resultados, se permitiran traslados de 
plazas entre diversos programas y se seiia
laran de previo en cada Ministerio, agen
cia e institucion, cuales son los programas 
o sub-programas llamados a desaparecer 
evenrualmente y de ellos se transferican 
los servicios publicos necesarios para 
reemplazar plazas vacias en programas de 
mayor prioridad, de modo que ninguno 
de ellos pierda su empleo. 

4.2.4 Contratacion y Concesion de 
Actividades. 

Tambien se puede lograr una mayor efi
ciencia y eliminar duplicidades en Ia ad
ministracion publica si se busca realizar, 
mediante concesiones o contratos con em
presas privadas, algunas actividades que 
resulten asi menos costosas y mejores que 
si se hicieran por medio de los entes pu
blicos . Ahora bien, si en esos casos y en 
los de licitaciones publicas se da preferen
cia a aquellas empresas que ocupen em
pleados publicos para realizar las obras en 
cuestion, se podria ir simultaneamente 
disminuyendo Ia frondosa burocracia sin 
aumentar el desempleo . 

4.2.5 Venta de Empresas Puhli
cas 

En relaci6n con CODESA se propiciara la 

venta de las empresas sobre las que tiene 
control, a fin de recuperar fondos para el 
Sistema Bancario Nacional, que puedan 
ayudar a! financiamiento de los sectores 
productivos del'·pais . Posteriormente se 
liquidaca a CODESA. 

4.3 Reforma Fiscal 

El pueblo contribuyente y consumidor, 
constituido por todos los hombres y mu
jeres que con el fruto de su trabajo adquie
ren los bienes necesarios para su manteni
miento y el de su familia , ocupa un Iugar 
preponderance en el programa del Partido 
Unidad Social Cristiana. Practicamente 
todos los esfuerzos y politicas economicas 
estaran diseiiados para controlar el abuso 
tributario y Ia inflacion y protegee a! ma
ximo el ingreso real del conrribuyente y 
consumidor. El exceso de impuestos y Ia 
fijaci6n arbitraria de precios deprimen Ia 
producci6n y al disminuir Ia oferta suben 
los precios . El PUSC impulsara vigorosa
mente Ia produccion para que haya mas 
oferta de bienes y servicios, y una mayor 
estabilidad de precios . AI aumentar Ia 
produccion, sobre todo de articulos que 
utilicen intensamente mano de obra, ha
bra mas demanda de trabajo y los salarios 
reales subiran, mejocandose asi no solo el 
empleo sino el nivel de ingreso. 
No es justo que a! costarricense de mas 
bajos recursos se le prive del derecho de 
adquirir un bien simplemente porque el 
Gobierno lo encarece con impuestos exce
sivos. La situaci6n es muy in justa porque 
s6lo el rico lo puede comprar, lo que oca
siona divisi6n en nuestra sociedad. Para Ia 
Unidad Social Cristiana la sociedad es 
unidad . No permitiremos que se siga des
pojando a! pobre de su ingreso mediante 
elevados impuestos directos e indirectos , 
ni de Ia oportunidad de comprar casas 
mejores y a mejores precios s6lo porque 
gobiernos liberacionistas durante muchos 
aiios han querido protegee a unos pocos o 
trasladar recursos al Estado. El PUSC esta 
con las mayorias y poe esto leva a devolver 
a! consumidor reduciendo el gasto publi
co, los impuestos, Ia inflaci6n, y evitando 
que aforos discriminatarios condicionnen 
Ia elecci6n y Ia calidad de lo que adquiere 
el ama de casa. 

4.3.1 Soberania lmpositiva de Ia 
Asamblea Legislativa. 

La potestad de aprobacion de impuestos 
fue raz6n hist6rica de Ia existencia de los 
parlamentos y solo a craves de su exclusiva 
localizaci6n en el Congreso se puede ga
ranrizar una efectiva accion de control de 
Ia representaci6n popular sobre el monto 
de los gravamenes . 
A pesar de lo anterior y en su afan de ex
tender su poder polftico sobre coda Ia ac
tividad social, evadiendo el sistema de pe-
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sos y contrapesos esencial para el ejercicio 
de un poder limitado y controlado, el 
PLN ha acruado reiteradamente contra 
este principia, sancionando !eyes que per
miten a! Poder Ejecutivo aprobar y au
mentar tributos . Esa legislacion sera de
rogada por el PUSC, a craves de sus repre
sentantes en Ia Asamblea Legislativa, 
para restituir a! pueblo, en coda su inte
gridad, su derecho exclusivo a fijar los tri
butos . 

4.3.2 Politica y Carga Tributaria. 

La politica tributaria sera congruence con 
los fines de eficiencia economica, justicia 
tributaria, subsidiaridad del Estado y re
distribucion equitativa de los gastos y 
contribuciones. Sera ademas congruence 
con los demas objetivos del resto del pro
grama economico, como las politicas de 
precios, asignacion eficiente de los recur
sos productivos y redefinicion del comer
cia exterior. 
Para lograr Ia recuperacion economica y 
dar inicio a Ia Nueva Economia, se hace 
necesario limitar gradualmente yen todo 
lo posible, el monto de recursos destina
dos a! sector publico y dejarlos disponi
bles para el proceso de produccion. Esta 
mayor cantidad de recursos de inversion 
empleados eficientemente en el marco de 
asignacion de recursos de Ia Nueva Eco
nomia, sera el instrumento eficiente para 
reiniciar el camino del desarrollo econo
mico. 
La politica fiscal del Gobierno Liberacio
nista, en vez de contribuir a superar Ia cri
sis economica-social ha sido un factor de
terminante en su profundizacion. Como 
consecuencia de esas politicas, desafortu
nadamente, nos encontramos hoy los cos
tarricenses en una situacion de deterioro y 
estancamiento de las estructuras econo
micas. A pesar de haberse experimentado 
una relativa estabilidad en los precios in
ternos en 1983 y un crecimiento real de 
6.6% en 1984, que nose repetira este aii.o , 
el esfuerzo se hizo sobre Ia base de aumemo 
de impuestos y no de reduccion de gasros, 
razon por Ia cual se ahondaron aun mas las 
raices de Ia crisis productiva. En esros tees 
y medio aii.os de gobierno el Partido Libe
racion Nacional, porIa expansion de gas
cos e impuestos y Ia ausencia de reformas a 
Ia estrucrura productiva, condeno a Ia 
economfa costarricense a un virtual estan
camiemo, cerrando asf las posibilidades 
de obtener un desarrollo mas dinamico y 
mas justo para todos los costarricenses, en 
detrimento de mas oportunidades de tra
bajo y mejores salarios. No era suficiente 

estabilizar por un aii.o el nivel de precios. 
Habfa que sacar a Costa Rica de Ia crisis, 
estimular su produccion y abrir nuevas 
avenidas para Ia exportacion de otros pro
ducros no tradicionales. 
Cuando asumio el poder el actual Gobier
no era innegable Ia necesidad de reducir el 
desequilibrio financiero que por multi
ples razones experimentaba Ia economia 
de Costa Rica. Pero era tambien urgente 
sentar las bases de Ia recuperacion econo
mica. Las dos opciones existences eran es
tabilizacion con crecimiento economico o 
estabilizacion con estancamiento. El Go
bierno de don Luis Alberto Monge, se
cundado en todo por su fraccion parla
mentaria, escogiola segunda via para des
dicha de consumidores, producrores y 
contribuyentes. Las politicas economicas 
y fiscales oficiales durante los primeros 
dos anos se orientaron hacia Ia estabiliza
cion, pero con estancamiento. Las polfti
cas seguidas en 1984 ni siquiera se orien
taron hacia Ia estabilidad -pues el gasto 
publico y Ia expansion monetaria y credi
ticia provocaron un marcado deterioro en 
Ia balanza de pagos que, de no ser por Ia 
generosa ayuda externa y Ia utilizacion de 
reservas, habria producido un desequili
brio financiero semejante a! experimenta
do en el periodo 81 y 82. El incremento 
de 1984 fue ficticio y pasajero pues se 
baso en Ia expansion del consumo inter
no, pero Ia economia volvera a estancarse 
en 1985, segun estimaciones del Banco 
Central. 
Los recursos para promover Ia inversion 
que haga de nuevo crecer a Ia economfa, 
deberan provenir de un sector privado 
mas dinamico y seguro por no tener que 
contribuir exageradamente para el gasto 
publico y de modo tal que pueda entonces 
elevar su ahorro. Provendran tambien de 
Ia contribucion del ahorro externo que re
sulte de Ia inversion extranjera y de una 
adecuada renegociacion de Ia deuda exter
na y del ahorro en cuenca corriente del 
sector publico. 
Para lograr esos fines es indispensable dis
minuir el gasto publico como ya se seii.a
lo, pero ademas se debe disminuir Ia carga 
tributaria y eliminar los sesgos anti-aho
rro de Ia legislacion impositiva liberacio
nista . 
Sin embargo, y dada Ia polftica expansiva 
de gastos del ac tual gobierno, habra nece
sidad de mantener inicialmente Ia carga 
tributaria en un nivel relativamente ele
vado como porcentaje del PIB . Con Ia 
paulatina disminucion del gasto y con los 

ajustes en Ia estructura tributaria que lue
go se expondran, se ira reduciendo gra
dualmeme Ia carga tributaria. 
Forma parte importance de Ia estrategia 
impositiva de Ia Nueva Economfa toda Ia 
reforma arancelaria expuesta en el acapite 
concerniente a Ia apertura de Ia economfa 
a! comercio exterior y el fomenro de las 
exportaciones. 

4.3.3 Reforma allmpuesto sobre Ia 
Renta. 

Parte fundamental de Ia reforma fiscal 
sera una disminucion importance a! im
puesro sobre Ia renta. 
El objetivo a mediano plazo de esta refor
ma sera Ia transformacion del impuesro 
sobre Ia renta en un impuesto sobre el gas
to, que provea recursos a! Fisco y contri
buya a Ia redistribucion de ingresos en re
lacion con los gastos de consumo de las 
personas, con independencia de Ia fuente 
del ingreso que les clio origen; incluso si 
esa fuente es el endeudamiento, siempre 
que no imponga gravamen alguno sobre 
el ahorro e independientemente tambien 
del origen de ese ahorro, bien sea que se 
financie el con ingresos salariales, de capi
tal ode otro tipo. El objetivo es lograr que 
los impuestos estimulen el trabajo y noel 
ocio, fomemen el ahorro y Ia inversion en 
vez del consumo y se creen las bases per
manentes de alto crecimiento, empleo e 
ingreso disponible de los contribuyentes. 
De este modo se lograra, a mediano plazo, 
una mayor recaudacion a! crecer Ia econo
mia y los ingresos y gastos de los contri
buyentes. 
Esta reforma a Ia que aspiran las econo
mfas modernas no podra, sin embargo, 
ser ejecutada inmediatamente en Costa 
Rica pues se debe de previo modernizar, 
agilizar y completar Ia administracion tri
butaria con un uso mas intensivo de las 
tecnicas de Ia administracion y Ia infor
matica actuales, pero se pondra en ejecu
cion en el momento oportuno durante Ia 
administracion del PUSC. 
De inmediato se efectuaran tres impor
tances reformas: 

Primera: Disminuir la carga tributaria 
maxima a las empresas a un 33% sobre la 
renta, asf como el numero de escalas y se 
sustituiran las tarifas progresivas por pro
porcionales . Debe recordarse que las em
presas son entes de produccion y no de 
consumo y por esto no tiene ningun senti
do aplicarles los principios redistributi
vos de las escalas progresivas . 
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Segunda: Hacer mas eficiente el sistema 
de cobro del tributo, aumentar los cosros 
de evasion o el atraso en el pago; y crear 
conciencia colectiva del daiio causado en 
rodos los demas costarricenses con Ia no 
atenci6n de las obligaciones impositivas. 
Para ello se dotara de recursos de c6mpuro 
y administraci6n a las auroridades tribu
tarias; se elevaran las multas e intereses 
por atrasos en el pago; se limitara Ia pores
tad al Ejecutivo de condonadas; se obten
dra Ia colaboraci6n de camaras y asocia
ciones del sector privado para crear con
ciencia de pago de impuestos y se exten
deran las circunstancias indicativas de 
dolo en Ja evasion fiscal para .recurrir a Ia 
via penal en casos de fraude tributario . 

Tercera: Se buscara una mayor jusricia 
para el contribuyente individual am
pliando Ia base rributaria, elevando el 
monto minimo que obliga al pago, sim
plificando los tramos de Ia tarifa e intro
duciendo en los tramos principios de "in
dexaci6n" compensatorios de Ia inflacion 
y evitar asi que se produzcan ilegitimas 
ganancias del Estado a causa de esta. 
Cuarta: Para fomentar Ia democratizaci6n 
de Ia economia y una mayor participacion 
ciudadana en Ia estructura de capital de 
las empresas, se permitira a todas las que 
registren sus acciones en bolsas de valo
res, el pagar hasta un 3% de sus beneficios 
en acciones a sus empleados, que no seran 
familiares de los accionistas o dueiios, en 
proporcion a los ingresos salariales anua
[es de esos empleados en el aiio correspon
diente . La empresa que as! proceda dismi
nuira su pago de impuesto al gobierno por 
el monto entregado en acciones hasta el 
limite seiialado. Esta medida permitira a 
las empresas fortalecer su capital de traba
jo. 

4.3.4 Disminuci6n de los lmpuestos 
a Ia Exportaci6n. 

Salvo en los casos que se justifiquen en ra
zon de limitaciones cuantitativas interna
cionales a los montos de exportacion, se 
eliminaran gradualmente los impuesros a 
la exportaci6n. Estos ingresos perdidos 
seran compensados por Ia disminucion de 
gastos que se llevara adelante gradual
mente y cuyas metas de inmediato se in
dicanin. 
La estructura tributaria vigente, promul
gada en un momento de supuestas utili
clades extraordinarias en el sector exporta
dor (a raiz de la brusca devaluacion exter
na que super6 en mucho el crecimiento 
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interno de los precios) no tiene hoy razon 
alguna de ser, por cuanto los costos inter
nos se han adaptado ala situacion interna
cional. Hoy dia el sistema fiscal es discri
minatorio, contraproducente e impide el 
crecimienro de los secrores que mas nece
sita ampliar el pais; sucede lo mismo con 
el tratamiento punitivo que soportan las 
llamadas exportaciones tradicionales, que 
a pesar de su vitalidad y competitividad 
internacional (puede competir en merca
dos desprotegidos, a pesar de llevar la pe
sada carlanca de todo el sis'tema proteccio
nisra costarricense sobre sus hombros), 

son reprimidas para financiar subsidies a 
actividades supuestamente promisorias 
(promesas que subsisten solo gracias al 
subsidio financiado por las actividades 
tradicionales): es indispensable desman
telar paulatinamente el sistema de subsi
dies, tanto por razones generales como 
porque se financia mediante una expolia
cion a las actividades de exportaci6n efi
cientes, a las cuales impide as! crecer. 

Tambien se eliminaran, como ya se ha in
dicado, las facultades del Banco Central 
de imponer expresa o implicitamente im
puesros, entre ellos los que afectan Ia ex
portacion. 

4.3.5. Otros Objetivos Concretos 
de Ia Politics Fiscal. 

4.3.5.1 Gasto Publico. 

Reducir el impacto cuantitativo de! gas to 
del Secror Publico como porcentaje del 
Producto lnterno Bruto (PIB). El porcen
taje inicial se establecera mediante estu
dios tecnicos, dependiendo del estado en 
que se encuentre la Hacienda Publica al 
concluir el actual gobierno. Posterior
mente se reducira el gasto total del Go
bierno Central a un porcentaje inferior so
bre el PIB, que sera adecuadamente de
terminado y se mantendra en ese nivel du
rante el res to de la administraci6n . El gas
tO publico total tratara de mantenerse en 
un porcentaje del PIB similar al nivel pre
valeciente en 1980. 

4.3.5.2 Deficit Fiscal. 

Sera el resultado obligado de la politica de 
gastos e ingresos totales (ordinaries, tri
butaries y recursos de capital). Congruen
ce con la politica monetaria y crediticia 
del Banco Central, el deficit global se fija
ra en un maximo de 2. 5% en relacion al 
PIB, pero se reducira conforme mejore la 

situacion fiscal durante la Administra
cion del PUSC. 
El deficit del sector publico descentraliza
do sera inferior, en su conjunto, al del 
Gobierno Central y el objetivo basi co sera 
lograr el equilibria una vez concluido el 
primer aiio de gobierno. El equilibrio de 
las instituciones descentralizadas y las 
empresas publicas no sera global, como 
ahora en que las instiruciones superavita
rias financian a las deficitarias, sino que se 
tratara de obtenerlo tam bien en forma in
dividual para cada institucion. 
La interacci6n de las poli ticas de ingresos, 
gastos y deficit fiscal conrribuira a liberar 
la presion sobre las politicas monetaria y 
crediticia del Banco Central, de suerte 
que despues del segundo anode gobierno 
Ia emision monetaria para financiar el de
ficit fiscal de gasto interno sea cero, el re
curso del gobierno y sus instituciones al 
mercado interno de dinero (bonos, valo
res) sera inferior al 1% del PIB y se utili
zara unicamente como recurso excepcio
nal para que el sector publico deje de ele
var el cos to real de los recursos financieros 
y pueda aumentarse el credito a los secro
res productivos a tasas reales positivas 
pero inferiores a las prevalecientes actual
mente . 

4.3.5.3 Crecimiento del Gasto. 

Para alcanzar los objetivos incluidos en 
los dos puntos anteriores, el gasto crecera 
a una rasa inferior que el crecimiento de 
PIB en terminos nominales. El primer 
ano habra que subejecutar el presupuesro 
y posiblemente restringir el gasro aproba
do segun la tendencia expansiva de los go
biernos liberacionistas . Posteriormente, 
una vez alcanzado el objetivo senalado en 
el punto 4.3 .5. 1, la rasa de crecimiento 
de las erogaciones tendra un limite equi
valence a Ia inflacion esperada, que sera 
mas reducida que ahora y el crecimiento 
real del PIB, de manera que se mantenga 
una relacion fija con el PIB y Ia participa
cion porcentual del Estado en la Econo
mia se establezca a niveles mas compati
bles con nuestras posibilidades. 

4.3.5.4 Empleo Publico. 

El mayor aumento porcentual del empleo 
en la Administracion Monge se produjo 
como consecuencia de aumento en la bu
rocracia. En la Administracion Social 
Cristiana sera a la inversa: expansion del 
empleo en el sector privado y contencion 
en el sector publico. Se reformara la ley de 
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equilibria financiero del sector publico y 
se generalizani al resto del sector descen
tralizado para garantizar verdaderamente 
que Ia burocracia no aumentara y se redu
cira gradualmente en algunas dependen
cias, especialmente en aquellas cuya con
tribucion al bienestar social sea inferior de 
conformidad con Ia nueva escalade priori
clades . Tambien se reducira Ia burocracia 
en aquellas dependencias u oficinas que 
realicen actividades incompatibles con las 
verdaderas funciones del Estado dentro de 
Ia Nueva Economia. 

4.3.5.5 GastosCorrientes. 

Crececin a una rasa inferior a Ia inflacion du
rante todo el periodo de Ia Administracion. 
Secin tambien inferiores a los ingresos co
rrientes con el objeto de proporcionar ahorro 
suficiente para los programas de inversion pu
blica y generar el excedente necesario para 
afrontar el servicio y amortizaciones de deuda 
intema y externa que corresponda. 

4.3.5.6 Transferencias. 

Actualmente es uno de los renglones que ma
yor carga impone en el presupuesto. Las 
transferencias y subvenciones seran objeto 
de un minucioso examen de caracter per
manence durante toda Ia Administracion. 
Las subvenciones se aplicaran de confor
midad con estudios de costo y beneficia 
social y de acuerdo con el nuevo regimen 
de prioridades . Las instituciones recepto
ras que generen rentas propias o dispon
gan de otros recursos tendran que recu
rrir , parcialmente, a esas y otras fuentes 
de financiamiento . 

4.3.5.7 Inversion Publica. 

Durante los ultimos anos se ha venido sa
crificando Ia inversion publica para man
tener los gastos de burocracia. En Ia Ad
ministracion del PUSC sera a Ia inversa: 
los gastos de inversion en proyectos de re
conocida eficiencia productiva y social se 
estimularan, para lo cual se hara un pro
grama de ahorro publico congruence con 
Ia politica de empleo, gastos e ingresos . 
Parte de este programa sera el de ayuda a 
las comunidades que reemplazara a las 
partidas especificas, mediante un sistema 
tecnico y planificado en el cuallos senores 
Diputados puedan presentar y evaluar las 
necesidades comunales. 

4.3.5.8 Precios y Tarifas de Servi
cios y Bienes Publicos. 

En todos los casos en que sea posible iden
tificar a! usuario de un servicio excluyen
te, se tratara de financiar el cosro de Ia ac
tividad gubernamental de acuerdo con el 
precio o tarifa respectiva. No obstante 
esro, en los casos en que sea imperativo 
prestar estos servicios a costarricenses in
digentes a un precio inferior al real , se tra
tara de compensarlos mediante transfe
rencias directas para no distorsionar los 
costas e ingresos de los servicios. Ala vez, 
los precios publicos dejaran de utilizarse 
como impuestos y responderan a los cos
tas reales de los servicios publicos. Insti
tuciones como el ICE, SNEE, FERTICA 
y todos los servicios y empresas publicas, 
seran sometidas a un regimen especial de 
regulacion de precios conforme a los prin
cipios de servicio al cosro, tratando de im
pedir el ejercicio de sus privilegios mono
polisticos . Tampoco se autorizaran au
memos de precios ni tarifas que surjan de 
decisiones de los propios entes y no de au
memos de costos en el mercado. Se intro
ducira una reforma legal de fondo para re
gular en forma adecuada el regimen de 
precios de sustentacion, para que los pre
cios que deban fijarse se establezcan con
forme a paramerros objetivos y no de 
acuerdo con el capricho de los funciona
rios como ahora se hace . 

4.4Reforma Financiers. 

El conservadurismo y la cerrazon intelec
tual y demogogica han caracterizado los 
planteamientos financieros del PLN: el 
sector financiero no ha sido concebido 
como una legitima respuesta a las necesi
dades de la produccion, sino como rela
ciones accidentales que deben ser mani
puladas a beneficia del Estado y sus orga
nos . La incertidumbre financiera ha 
acompanado siempre a la gestion libera
cionista con grave dano para la produc
ci6n nacional. 

4.4.1 La Tasa de lnteres. 

La rasa de interes no se la concibe ahora 
como lo que es : un precio que permea to
das las relaciones economicas y que deter
mina la liquidez y el valor del casi toda si
tuacion imaginable; todo lo contrario, se 
Ia considera como un numero, una cifra 
que puede ser alterada hoy si y manana 
tambien, sin rr.olestarse siquiera por in
dagar las consecuencias . Pero esponranea-

mente Ia naturaleza siempre vuelve por 
sus fueros y asi ha resultado , inexorable
mente, en este caso; por esto los aposroles 
del credito facil y las tasas de interes ba
jas, han terminado decretando las mas al
tas tasas reales de Ia his tori a y Ia mayor se
quia crediticia que se recuerde . 
Es importance que Ia rasa de in teres refleje 
las necesidades de Ia colectividad y Ia si
tuacion de los mercados internacionales . 
Para ello es menester no manipularla, im
pedir al Banco Centralia financiacion del 
deficit fiscal y mantener escrita y fie! men
te la convertibilidad externa de nuestra 
moneda. Estas premisas son importances 
para Ia recuperacian economicas que pos
tula Ia Nueva Economia. 

Para que se generen los recursos financie
ros necesarios y disminuya Ia rasa de inte
res hacienda rentables los proyectos pro
ductivos , es indispensable abatir Ia infla
cion. La estabilidad que reclama el PLN 
es falsa. Tasas del 17% de inflacion como 
Ia de 1984 no pueden llamarse estabili
dad. Solo eliminando la alta y variable in
flacion se puede ir hacia una rasa de inte
res nominal y real mas baja y hacia un tipo 
de cambio que siendo realista sea estable. 

Uno de los objetivos importances es evitar 
que los bienes y servicios , Ia luz, el agua, 
los combustibles y demas servicios que 
cobra el Estado suban exorbitantemente 
de precio, mientras que el salario de los 
trabajadores se queda rezagado . Pero a di
ferencia del PLN, cuyos postulados son 
demagogicos y sin ninguna fundamenta
cion, el Partido Unidad Social Cristiana 
es un programa organizado y coherence 
que permitira defender eficientemente el 
ingreso del consumidor. Para ello propo
nemos controlar la inflacion con medidas 
que ataquen Ia raiz del problema y no solo 
con absurdas fijaciones como ha sido Ia 
tradicion liberacionista, que en vez de 
evitar el alza de precios unicamente lo
gran perjudicar al campesino que trabaja. 
La inflacion se controlara en forma perma
nence mediante un con junto integrado de 
medidas tecnicas , comenzando por el 
efectivo control del gas to publico ya indi
cado y que incluye eliminar las emisiones 
inorganicas del Banco Central. AI redu
cirse el gasto publico el Banco Central no 
tendra necesidad de emitir dinero inorga
nico para financiarlo, ni el Estado de co
brar tantos impuesros , en su mayoria in
directos, que elevan el costo de las cosas, 
ni el Gobierno de endeudarse aumentan
do Ia rasa de interes e impidiendo Ia inver
sion y Ia reactivacion. 
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En consecuencia, dado que la rasa de inte
res es uno de los precios relativos mas im
portance porque afecca codas las decisio
nes economicas, esta debera reflejar el 
costo real de los ahorros de la comunidad. 
El Banco Central fijara Ia rasa pasiva de 
interes (no activas) con que trabajaran los 
bancos comerciales del Estado, pero se le
gislara para que no pueda ser negativa en 
terminos reales . A craves del control de la 
inflacion se obtendra que el valor de la 
rasa de in teres sea favorable para el proce
so de generacion de ahorro y de inversion . 
Se hace imperativo un orden economico 
que favorezca el ahorro nacional, en pri
mer Iugar procegiendolo de la inflacion, 
si Ia hubiera y, mejor aun, evitando que la 
haya; en segundo Iugar impidiendo que la 
exaccion fiscal seque las fuentes producti
vas y confisque las utilidades; en tercer Iu
gar permitiendo variados esquemas de 
ahorro y propiciando, principalmente a 
craves de la derogatoria del monopolio de 
dep6siros, que en el pais puedan operar 
eficiente y plenamente las instituciones 
financieras conforme a sus propias moda
lidades y no en las arbitrarias camisas de 
fuerza impuestas por una burocracia oft
cia! que ignora el negocio y la necesidad y 
el destino de las finanzas y el comercio in
ternacional. 

4.4.2 La Deuda Extema. 

La magnitud de la deuda externa publica 
y los plazos de vencimiento renegociados 
por la actual administracion imponen una 
carga muy dificil de sobrellevar . 
Es necesario, por'tanro, proceder a rene
gociar la deuda publica externa, pues los 
terminos de la renegociacion actual car
gao los pagos que habran de hacerse du
rante el periodo del proximo gobierno. 
En la renegociacion de la deuda se debe
ran atender los siguientes criterios: 
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El total del servicio anual debera re
ducirse y ubicarse en una suma que 
permita disponer de $150 a $200 mi
llones anuales de ingreso nero de cre
dito y donaciones externas, ya que se 
requiere de ese monto como aporte 
minimo del ahorro externo para la 
reactivacion. Asi, el pago total por 
servicio de la deuda sera equivalence 
al ingreso total de creditos y donacio
nes menos la suma antes mencionada. 
Deben renegociarse los pagos de va
rios periodos anuales posteriores a 
1986, para evitar al pais los altos cos
cos financieros y de capital humano 

en el largo proceso de las renegocia
ciones. 

Se deben obtener condiciones de pla
zo, interes y periodo de gracia no in
feriores a las ororgadas a ocros gobier
nos, con clausulas que permitan una 
renegociaci6n acelerada de esos ter
minos cuando con posterioridad a la 
renegociaci6n se ororguen mayores 
ventajas a otros paises . 

Asimismo, debemos garantizar que en el 
futuro cercano no se asumiran obligacio
nes externas a corto plazo, excepro en ra
zon de bien comun y ajuste estructural y 
las que tengan gran potencial de que en 
plazos igualmente cortos generaran divi
sas . 
La posibilidad de incurrir en obligaciones 
publicas externas debe estar debidamente 
regulada, a efecro de garantizar que no se 
ucilizan para fines que no sean producti
vos, ni para sostener temporalmente pre
siones permanentes de balanza de pagos. 
Debemos garantizar tambien que los cer
minos y condiciones de la deuda externa 
(plazo, periodos de gracia, tipos de inte
res) sean los mas favorables al pais y que 
su servicio mantenga una relacion mane
jable con el ingreso esperado de divisas en 
los respectivos afios fucuros. 

4.4.3 Inversion Extranjera. 

Para completar los aportes del ahorro na
cional publico y privado y los del credito 
internacional, se hace indispensable 
atraer inversion extranjera. Ella a la vez 
trae dos grandes aporces al proceso de de
sarrollo nacional: por una parte transfiere 
las nuevas tecnologias de produccion , ad
ministraci6n y mercadeo, y por otra ayu
da a enmarcar nuestra economia dentro 
del proceso de globalizacion que esta ocu
rriendo en el mundo y en el que juegan 
papel preponderance las compafiias ex
tranjeras . 
Para atraer esta inversion es necesario 
neucralizar el riesgo politico que produce 
la ubicaci6n geografica de Costa Rica en 
la convulsionada area centroamericana. 
Con ese objetivo proponemos crear un se
guro contra riesgo politico (expropiacion, 
guerra, inconvertibilidad) que se negocie 
con entidades de fuera del area, para que 
garanticen su pago con independencia de 
la voluntad politica local. Este seguro es
taria abierto a extranjeros y nacionales 
para propiciar la repatriaci6n de capitales . 
El principio fundamental para la inver
sion extranjera sera el de erato igual al de 

los nacionales, lo que garantiza Ia mayor 
proteccion posible al amparo de !eyes ge
nerales que a todos cobijan en nuestro es
tado de derecho. Todas las medidas que 

conducen a la inversion y al crecimiento 
que ya hemos sefialado, formaran el mar

co general de reg las de juego conocidas y 
estables que seran el mayor estimulo para 
la inversion extranjera. 
El Estado no clara garantias cambiarias a 
los inversionistas extranjeros, pero las po
liticas econ6micas cendran como norte la 
estabilidad y el tipo de cambio al que se 
liquidaran las ventas al exterior sera rea
lista y reflejara las fuerzas que operen so
bre Ia economia. 
En el campo administrativo, Ia moderni
zacion y simplificaci6n del Estado consti
tuira un poderoso estimulo adicional. 
Para simplificar los cram ices al servicio de 
los inversionistas extranjeros se centrali
zaran en una sola instituci6n rodos los 
procedimientos burocraticos que los afec
ten (desde migrarorios hasta cambiarios). 

4.4.4 La Reforma al Banco Cen-
tral. 

El Banco Central sera reestructurado a fin 
de que solamente cumpla con las funcio
nes que tecnicamente le corresponden 
como parte del sistema financiero . Se ele
minara su influencia directa en el sistema 
de precios y resultado economico de las 
empresas y tambien Ia posibilidad de ser 
una fuente inagotable de fondos para el 
sector publico, principalmente del Go
bierno. Nuestra meta es fortalecer y crear 
un verdadero Banco Central, de confor
midad con los siguientes objetivos: 

4.4.4.1 El Banco Central debera 
centrar sus funciones en rorno a Ia mone
tizacion de Ia economia. Debera suminis
trar tecnicamente Ia moneda o circulante 
que requieran las transacciones e impedir 
que surja el intercambio direcro que im
plica, por su elevado costo , un desperdi
cio inadmisible de recursos econ6micos . 

4.4.4.2 Para lograr lo anterior, la 
oferta monetaria y sus variaciones se regu
laran tecnicamente . Se suprimira de las 
potestades del Banco Central la faculcad 
de variarla a su libre antojo o bajo presio
nes del Poder Ejecutivo. El prop6siro es 
librar a los costarricenses, en particular 
los de menores recursos, del flagelo de la 
inflacion. Es bien conocido que la finan
ciaci6n del gasco publico ilimitado del 
Gobierno ha sido la causa principal de la 
inflacion de los ultimos afios . 
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4.4.4.3 Se fijanin las reglas del 
caso para que el credico del Banco Cen
tral, canalizado a craves de los Bancos Co
merciales, lo reciba efectivamente el sec
cor productivo privado. La cuota que pu
diera corresponderle a! Sector Publico 
sera fijada legalmente . 

4.4.4.4 El Banco Central estable
cera los mecanismos conducentes para 
que el credico que otorguen los bancos co
merciales del Estado sea complementario 
del esfuerzo privado, de modo que no se 
traslade a escos bancos codo el riesgo y se 
mejore Ia viabilidad financiera de los pro
yeccos privados. 

4.4.4.5 El Banco Central no podra 
imponer restricciones ni decretar impues
tos al comercio internacional (recargos, 
sobretasas, cuotas, etc.) sin autorizacion 
de Ia Asamblea Legislativa. El comercio 
exterior se reg ira y equilibrara a craves del 
tipo de cambio, fundamentalmente . 

4.4.4.6 La fijacion del tipo de 
cambio corresponded al Banco Central. 
Sera un ripo de cambio unico y realisra. 
No se permitiran sistemas de cambio 
multiples, depositos previos, formacion 
de presa de divisas, ni restricciones a las 
importaciones por razones de balanza de 
pagos . 

4.4.4.7 El Banco Central ejercera 
el monopolio de Ia compra de divisas pro
venience de las exportaciones. Estos in
gresos debera destinarlos indiscriminada
mente al pago de importaciones y servi
cios y al servicio de Ia deuda externa. 

4.4.4.8 El Banco Central no podra 
ocorgar garantias de tipo cambiario que 
puedan dar Iugar a perdidas cambiarias . 
La emision monetaria que pudiera origi
narse en una acumulacion temporal de 
reservas internacionales, por encima del 
limite previsco en el punto 4.4.4.2, por 
ley, debe estabilizarse en caso de que no 
produzca el ajuste por el mecanismo usual 
de Ia balanza de pagos . 

4.4.4.9 Los contraros y obligacio
nes libremenre pactados en monedas ex
tranjeras seran exigibles en dichas mone
das. 

4.4.5 La Reforms de Ia Banes Co
mercia!. 

En materia de banca comercial, las refor-

mas que realizara el PUSC pretenden Ia 
maxima eficiencia de estos intermediarios 
financieros. La Banca Comercial Nacio
nalizada sera reestructurada a fin de que 
pueda llevar a cabo eficientemente su fun
cion de intermediario financiero que es Ia 
mas importance que le corresponde. Para 
ello se propone: 

4.4.5.1 Eliminar el monopolio de 
los dep6sicos bancarios que existe a favor 
de los bancos comerciales del Estado e im
poner en su Iugar Ia BANCA MIXTA y 
para que puedan operar en igualdad de 
condiciones codos lo bancos comerciales. 
Cualquier practica que impida el normal 
funcionamiento de Ia competencia, cual
quiera que fuera su procedencia, sera con
siderada ilegal. Con Ia competencia se lo
grara una disminucion en los coscos de Ia 
inrermediacion financiera, a consecuencia 
de lo cual se bajara el cosco del credico 
para los deudores y se aumenrara Ia rasa de 
retorno a los ahorrantes. 

4.4.5.2 Los bancos comerciales 
del Estado y los privados operaran con las 
mismas reglas que en materia bancaria 
disponga el Banco Central de acuerdo con 
sus potestades legales . 

4.4.5.3 Los bancos comerciales 
del Estado no podran operar con perdidas. 
La Auditoria General de Bancos y Ia Con
traloria General de Ia Republica seran res
ponsables por el cumplimienco de esta 
disposicion. En caso de que las perdidas 
eventuates de algun banco del Estado ru~ 
vieran su origen en hechos rotalmente aje
nos ala administracion de dicho banco, la 
Audicoria y Contraloria comunicaran al 
Banco Central tal hecho para este, utili
zando las acciones propias de Ia banca co
mercia! privada, supere Ia deficiencia. 

4.4.5.4 Se forraleceran las faculta
des contraloras de Ia Auditor! a General en 
defensa de los intereses de los depositan
tes. 

4.4.5.5 Se mejoraran los procedi
mientos administrativos de Ia banca co
mercia! estatal aligerando tramites, in
troduciendo oficiales de cuenca y dando 
estimulos al personal en relacion con re
sultados de renrabilidad. 

4.4.5.6 Se intensificaran los pro
gramas de capacitacion del personal que 
labora en los bancos estatales. 

4.4.5.7 Se otorgaran incentivos 
para que se amplle Ia atenci6n en zonas 
rurales a pequeiios y medianos producto
res agricolas. 

4.4.6 El Mercado de Capitales. 

Asi como es necesario reformar Ia banca 
para que se puedan efectuar con eficiencia 
las funciones de intermediaci6n en el 
mercado monetario, es muy importance 
dar apoyo a! mercado de capitales para 
que se estimule el ahorro y se generen re
cursos adicionales internos de inversion 
para que haya mas riqueza, mas empleo y 
mejores ingresos para todos. 
Para ello es muy importance establecer 
una Comision Nacional de Valores que a 
traves de sus regulaciones permita inren
sificar los mercados de acciones, secunda
rio de hipotecas y de titulos privados a 
largo plazo, codos los cuales son necesa
rios para dar diversidad y profundidad a 
los mercados de valores. 
Escos objetivos se obtienen mediante la 
protecci6n a inversionistas y accionistas 
minoritarios que producen las regulacio
nes de control para inscripcion de compa
iiias y titulos y de posterior vigilancia so
bee operaciones y resultados y para evitar 
accos de administradores y mayorias que 
puedan ir en perjuicio de las empresas. 
Con Ia aplicaci6n e intensificaci6n en el 
numero de estas transacciones se logra no 
s6lo incrementar el ahorro, sino rambien 
fortalecer la estructura de capital de las 
empresas al proveer recursos de inversion 
no monetarios y se generaran recursos 
para los programas de vivienda. 
Adicionalmente, para dar mayor garantia 
a estas transacciones, se venderan las ac
ciones de CODESA en Ia Bolsa Nacional 
de Valores dentro de las condiciones ac
tuates que impiden el control de ningun 
grupo y con lo cual se busca evitar que se 
pueda producir una influencia perjudicial 
por parte del Estado en el mercado finan
ciero de capitales. 

4.5 Las Garantias Economicas. 

La Nueva Economia que sera establecida 
con las medidas que se han indicado re
quiere ser protegida de las desviaciones de 
corco plazo de futuros gobernanres, de Ia 
misma manera que las libertades politicas 
lo deben ser del abuso del soberano. 
Ello es asi porque el respeto a la dignidad 
del hombre en sus actividades econ6micas 
hace surgir verdaderos derechos humanos 
del hombre como consumidor, como con
tribuyente, como trabajador, como pro-
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ductor, como ahorrante, como inversio
nista, que le deben ser respetados por el 
Estado. 
Algunos principios requieren, para su 
real vigencia como medios de control de 
los Poderes Estatales en beneficio y garan
tfa de los ciudadanos, ser incorporados 
como normas constitucionales para su 
efectivo respeto y verdadera accion . Para 
ello propondremos modificar Ia Constitu
cion Polftica de Ia Republica, introdu
ciendole un Capitulo de Garantfas Eco
nomicas y asegurarl~ a los costarricenses 
que el producto de su trabajo y los benefi
cios del progreso le lleguen en su cotati
dad y no le sean burlados por Ia accion del 
Estado. 
Aunque susceptibles de actualizacion y 
reforma, los dos capitulos de Ia Constitu
cion Polftica relativos a Garantfas Indivi
duales y Sociales son Ia base sobre Ia cual 
se ha edificado, en las ultimas cuatro de
cadas, Ia Costa Rica que conocemos hoy 
en dia. 
Fundamentalmente, inspirado en los 
principios de las dos grandes revoluciones 
del siglo XVIII -Ia norteamericana y Ia 
francesa- el capitulo de Garantias Indivi
duales ofrece al ciudadano un con junto de 
seguridades basicas en cuanto a sus dere
chos inalienables, como son el derecho a 
Ia vida y los de eleccion, movimiento, 
reunion, propiedad, expresion del pensa
miento y credo religioso. 
En lo que se refiere a las garantfas socia
les, consta en este capitulo una serie de re
formas a nuestro derecho positivo que se 
originan en pnicticas de justicia distribu
tiva de muy viejo arraigo en nuestras tra
diciones cristianas y que se incorporaron a 
nuestra legislacion en virtud de Ia inicia
tiva del Gobierno del Doctor Rafael An
gel Calderon Guardia. 
El ciudadano como tal, es decir, en sus di
mensiones como individuo y como miem
bro de Ia comunidad, como ser humano y 
como ser social, esta rodeado de garantfas 
que le protegen de los excesos del poder 
publico, de Ia accion ilegitima de otros 
ciudadanos y de las iniquidades que pue
de generar el sistema de organizacion de 
Ia produccion y el consumo. 
Pero en las cuatro decadas que han trans
currido desde que se promulgaron las ga
rantfas sociales, el Estado costarricense ha 
desarrollado medios que contrarian sus 
aspiraciones y expectativas como repre
sentante del bien comun. 
Desde el punto de vista economico, por 
ejemplo, el crecimiento del aparato admi-
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nistrativo, Ia amplitud y complejidad de 
sus nuevas funciones y particularmente 
ciertas concepciones filosoficas en las cua
les cuentan mas los instrumentos que los 
fines, han dado origen a formas de dete
rioro de los derechos individuales y las ga
rantfas sociales que practicamente las 
hace nugatorias. La experiencia de Costa 
Rica en ese campo, en los ultimos anos, 
nos presenta el cuadro de un pais parado
gico: el paternalismo, Ia accion tutelar y 
protectora del Estado en materia social 
con frecuencia ha puesto por encima del 
interes particular el interes de una enti
dad abstracta que a nombre de un supues
to bien comun, invade y corroe Ia esfera 
del unico y por lo tanto mas caro patrimo
nio del individuo: el derecho a! trabajo y a 
una remuneracion decente que le permita 
satisfacer sus necesidades mas apremian
tes. La inflacion deja sin poder de compra 
a! salario y actualmente no hay medio le
gal, mucho menos constitucional , de pro
teger a! ciudadano contra ella. Una socie
dad que promueva el bienestar de sus 
miembros y contribuya a hacerlos menos 
dependientes de Ia dad iva, es el desideni
tum que se debe buscar a esta altura del si
glo XX si se qui ere preservar, no solo Ia 
armonia social sino tam bien el sistema de 
organizacion economica que permite el 
desarrollo con justicia. 
Es preciso, por lo tanto, incorporar a Ia 
Constitucion Politica un nuevo capitulo, 
el de Garantfas Economicas, que lejos de 
reflejar Ia concepcion paternalista tradi
cional, proteja eficazmente a! ciudadano 
de Ia corrosion de su ingreso como medio 
de vida . 
Costa Rica tiene una economia predomi
nantemente abierta, por lo que es imperative 
erigir una barrera de proteccion que impi
da o atenue a! menos, Ia presion inflacio
naria externa cuando esta se da. Las garan
tias economicas que proponen tienen que 
ser, por esta razon, de indole muy practi
ca, es decir, no meros enunciados. Deben 
ser remedios eficaces y tecnicamente pro
bados para combatir Ia erosion del poder 
adquisitivo de Ia moneda y propiciar un 
desarrollo sano y una base firme para Ia 
justicia distributiva. 
Por ejemplo, partiendo del reconoci
miento de que Ia inflacion puede acelerar
se a partir de una polftica fiscal delibera
damente expansiva y deficitaria, una ma
nera de prevenir este mal endemico de Ia 
economia costarricense es poniendole un 
limite a! gasto publico. Este limite, sin 
embargo, no puede ser absoluto. Es decir, 

no puede senalarse en cifras variables, 
sino en funcion delllamado Producro In
terno Bruto. 

Una de las principales Garantias Econo
micas que puede tener el ciudadano es, en 
consecuencia, el establecimiento de una 
relacion porcentual entre el gasto del sec
tor publico y Ia suma de bienes y servicios 
que en un periodo dado produzca Ia socie
dad a un ritmo compatible con el aumen
to de esta; se garantizaria, si aquella cre
ce, que no se va a producir un desajuste 
inconvenience entre los dos senores 
de Ia economia, el publico y el privado, y 
que tam poco se paralizaria el crecimiento 
del primero cuando Ia coyuntura econo
mica permita hacerlo en forma sana y ra
cional. 
Se ha reconocido asimismo que el aumen
to desmedido e irracional de Ia cantidad 
de dinero en circulacion, esto es, de Ia ro
talidad de medios de pago en manos del 
publico, pone a los compradores a compe
tir mas intensamente, con mas dinero en 
las manos, por una cantidad de bienes y 
servicios que no ha variado. 
Otra garantia economica de gran eficacia 
es entonces ponerle un limite a Ia canti
dad de dinero que circule en relacion con 
el Producro lnterno Bruro y con Ia inten
sidad de Ia inflacion de origen externo a 
que este expuesto el pais en un momento 
dado. 
En ambos casos, Ia presencia de lfmites 
relacionados con Ia produccion garantiza
ria al sistema Ia flexibilidad suficiente 
para que el crecimiento del pais nose pa
ralice. En los ultimos anos, en Costa Rica 
se ha alimentado Ia inflacion con el uso sin 
control del credito del Sistema Bancario 
Nacional para financiar los gastos del go
bierno. Dada Ia particularidad de nuestro 
sistema financiero, el gobierno central no 
tiene inconvenience alguno en recurrir a 
emision inorganica pura y simple para sa
tisfacer sus necesidades en perjuicio de 
una asignacion de recursos mas producti
va y eficiente. 
Es por lo tanto indispensable poner un If
mite constitucional al uso del credito que 
el Sistema Bancario Nacional puede otor
gar a! sector publico, lo cual se lograria 
mediante una correlacion de ese limite 
con Ia expansion del gasro publico el cual 
a su vez ya estaria relacionado con el creci
miento de Ia economia nacional. 
En otro aspecro, directamente relaciona
do con Ia produccion y el consumo, es 
preciso normar constitucionalmente Ia 
actividad del Estado para proteccion de 
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los ciudadanos: el control de Ia tarifas de 
los servicios publicos , actualmente libra
do a! arbitrio y necesidades de cada insti
tucion del Estado del Gobierno Central. 
Consideramos de capital importancia el 
establecimiento de un organismo de fica
lizacion y autorizacion de esas tarifas, 
como lo hace el Servicio Nacional de Elec
tricidad con respecro a los precios de Ia 
energia y los telefonos, dentro de un mar
co de regulacion que perm ita aumentarlas 
solamente en funcion del incremento jus
tificado de sus costos y de sus necesidades 
de capitalizacion . 

Finalmente, consideramos que una ga
rantia constitucional basica para el ciuda
dano es Ia adopcion de un sistema de co
rreccion monetaria en las relaciones del 
contribuyente y el ciudadano con el Esta
do para romar en cuenca los efectos de Ia 
inflacion. De esta suerte, el Estado nose 
beneficiaria en Ia recoleccion de impues
ros y casas ni en el servicio de Ia deuda y 
atencion de otras obligaciones a craves de 
Ia inflacion. 
La incorporacion a Ia Carta Magna de es
tas Garantias Economicas seria el com
plemento necesario de las Garantias Indi
viduates y Sociales. Solo de esta manera es 
posible concebir que los programas del 
pais en materia economica no se vean de
bilitados por una politica de gasto publi
co, monetario, de credito y de impuestos 
que los haga nugarorios . Solo de esa ma
nera es posible garantizar a los ciudadanos 
que los beneficios de un proceso de crea
cion y distribucion de Ia riqueza nose los 
va a neurralizar o a hacer desaparecer, un 
con junto de politicas economicas que con 
Ia pretension de beneficiarlos , mas bien 
hacen descender su nivel de vida. 
Garantizar los derechos individuales y so
ciales, sin garantizar los derechos econo
micos, es una burl a a Ia que una sociedad 
democnitica plural y abierta no puede ex
ponerse si no quiere que los cimientos so
bre los cuales descansa se corroan y de
rrumben a corto plazo. La tmica manera 
de darles efi cacia real a esos derechos es 
mediante el fortalecimiento de Garantias 
Economicas eficaces y practicas de las que 
salga siempre fortalecido el producto del 
trabajo, el ahorro y Ia inversion de los ciu
dadanos, sin perjuicio de un gobierno 
progresista y previsor. 
En resumen, las Garantias Economicas 
son un instrumento fundamental para 
proteger los frutos del i:rabajo, Ia iniciati
tiva, el esfuerzo y Ia creacion de los costa
rricenses. 

Sintesis de los Beneficios Sociales de 
Ia Nueva Economia 

Las medidas creadas para reformar Ia es
tructura productiva costarricense y crear 
Ia Nueva Economia y Garantias Economi
cas que Ia protegeran, produciran impor
tances beneficios sociales que constituyen 
su objetivo. 
AI disminuirse las serias distorsiones a Ia 
produccion, reducirse Ia carga fiscal y 
procurarse una mejor asignacion de recur
sos, se estimularan las fuentes de empleo 
en el sector privado, reduciendose as! el 
desempleo, que es el principal problema 
que afecta a Ia sociedad costarricense. 
Costa Rica no puede permitir que haya 
tantas familias cuyos jefes no tengan em
pleo estable y bien remunerado . Pero con
sideramos importance no solo que el jefe 
de familia tenga empleo, sino que el tra
bajo sea social mente productivo, es decir, 
que las fuentes de trabajo se creen en Ia 
produccion para que, simulnineamente, 
crezca Ia riqueza y el progreso para todos . 
Contrario a Ia tradicion liberacionista de 
aumentar el trabajo en el sector publico, 
que es mucho mas dispendioso y menos 
productivo, el PUSC propone incentivar 
eficientemente Ia produccion en todos los 
senores para que el empleo sea social y 
economicamente mas reproductivo. 
La reduccion de los impuestos, el control 
del gasto publico, Ia emision monetaria y 
del endeudamiento interno y externo , el 
evitar el despilfarro de recursos y comba-
tir Ia corrupcion, permitinin lograr una 
mayor y duradera estabilidad , lo cual sera 
Ia mayor garantia de proteccion a! ingreso 
real de los trabajadores y demas participes 
en el proceso productivo. Poco se logra 
con ajustar los salarios si los beneficios se 
los arrancan inmediatamente Ia inflacion 
o los nuevos impuestos, tarifas y demas 
cargas rributarias . La politica de salarios 
minimos, desde luego, sera muy activa 
durante Ia Administracion del PUSC yes
tani siempre vigilante para asegurar que 
las clases menos favorecidas no sufran de
terioro en sus remuneraciones. Se em
prenderan, eso si, un conjunto de medi
das para modernizar y ajustar el sistema a 
los lineamientos de Ia Nueva Economia. 
El ingreso real y el bienestar tambien se 
incrementaran mediante una reduccion 
en Ia carga impositiva que pesa sobre Ia 
poblacion y mediante una disminucion en 
el precio de muchos articulos imporrados 
y producidos localmente . El consumidor 
y el contribuyettte podran disfrutar de un 
mayor ingreso disponible, no solo para sa-

tisfacer las necesidades presences y las de 
sus hijos, sino para poder ahorrar y con
formar su patrimonio familiar. A diferen
cia de otras politicas demagogicas, quere
mos crear las condiciones economicas, ju
ridicas e institucionales para que el costa
rricense, en vez de esperarlo todo del Es
tado, trabaje, consuma, ahorre e invierta 

mas y sea el el forjador de su propio desti
no. 

Se buscara, desde luego, Ia mayor eficien
cia posible en Ia Administracion Publica 
para que el gas to se traduzca en mas y me
jores programas sociales para Ia comuni
dad, en vez de propiciar financiamiento 
de elefantes blancos como CODESA y sus 
subsidiarias y Ia excesiva burocracia. La 
accion del Estado se orientara a satisfacer 
eficientemente las necesidades de los ciu
dadanos y no las de los burocratas . 

Los instrumentos, mecanismos y politi
cas del programa de Gobierno del PUSC 
para una Nueva Economia constituyen un 
esfuerzo de utilizacion de Ia razon del 
hombre para que el pais pueda resolver de 
Ia mejor manera posible las necesidades 
materiales de los costarricenses, bajo elli
derato de una Nueva Forma de Gobemar. 
Pero su objetivo es el hombre y su inten
cion surge no solo de Ia razon, sino princi
palmente del corazon: el amor cristiano a! 
projimo y del convencimienro profundo 
en Ia solidaridad humana. La Nueva Eco
nomia tiene al hombre por principio, pa
tron y objetivo y a resolver las necesidades 
de nuestros hermanos mas necesitados 
mediante una union indisoluble de efi
ciencia y solidaridad se encaminan sus pa
sos. En Ia propuesta para Ia Nueva Econo
mia, el PUSC pone Ia razon humana a! 
servicio del corazon, a! servicio del amory 
Ia solidaridad entre los costarricenses. 
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COSTARRICENSES: 

Presento a ustedes el Programa de Gobierno de Ia UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, Una Nueva Forma de Gober
oar, con fe y esperanza en el futuro de Costa Rica. En sus tres partes: La Nueva Economia, El Nuevo Pacto Social y El 
Nuevo Proyecto Politico, El Programa declara principios, estudia Ia situacion actual y sus causas y propone soluciones . 

Las propuestas de accion de Una Nueva Forma de Gobernar promueven Ia Costa Rica que los social-cristianos que
remos construir con el esfuerzo de todos. Juntos : pueblo, Gobierno y Presidente, iniciaremos en Ia Administracion de 
1986-1990 las profundas reformas que nos permitinin levantar sobre Ia mejor de las tradiciones costarricenses Ia Costa 
Rica del siglo XXI. Para ello sera necesario que los costarricenses, a! igual que en otras horas cuando Ia Pat ria nos ha lla
mado, demos lo mejor de nuestros esfuerzos y capacidades creadoras . La esperanza de alcanzar los altos anhelos del pro
grama de libertad, solidaridad, justicia y paz se asienta en esta fe firme y razonada en los costarricenses. 

El programa Una Nueva Forma de Gobernar recoge las nuevas ideas de los social-cristianos para enfrentar Ia crisis 
y reformat Ia Patria. En estos dias oscuros, solo el Partido Unidad Social Cristiana puede ofrecer a Costa Rica un pro
yecto polftico capaz de iniciar el sendero del mafiana, aunando las creaciones valiosas de Ia historia costarricense y las 
mejores instituciones de Ia civilizacion occidental. 

Agradezco a los cientos de amigos social-cristianos Ia capacidad y dedicacion con que colaboraron para elaborar, 
primero en 1983 el Programa Doctrinario Ideologico del PUSC, despues en 1984 su Proyecto Polftico y Primer Con
greso Ideologico y ahora en 1985 el Programa Una Nueva Forma de Gobernar. Reciban ustedes tambien Ia gratitud del 
pais y del partido. En especial agradezco a! Ex-Presidente Profesor Jose Joaquin Trejos Fernandez su revision final de 
todos los documentos a los que enriquecio su concurso. Tambien estan en deuda el pais y el partido con los miles de 
comparriotas social-cristianos que desde las Direcciones Polfticas Regionales, Cantonales, del Cardinal de Anillo, de 
Circulo y de Base se han lanzado con entusiasmo y decision a Ia accion polftica para hacer realidad, con nuestra victoria 
electoral, los anhelos e ideales de nuesrra ideologia, doctrina y programa. Reciban todos ustedes nuestro reconocimien
to y gratitud . 

A usted querido compatriota, le solicito estudio y analisis detenido de estos documentos, para que este programa 
nos sirva como guia del esfuerzo con junto. 

. . :.~ 

jADELANTE COSTA RICA! 

,,__~ ....... C? ........ ..::··~·· "-~-~ ~\ . -
Lie. R~fael Angel Calderon Fournier 
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1. OBJETIVO 

En el area social, el programa de gobierno 
del PARTIDO UNIDAD SOCIAL 
CRISTIANA propone a los costarricenses 
desarrollar un nuevo pacto social sobre Ia 
base de Ia gran reforma social desarrollada 
en el Gobierno del Dr. Rafael Angel Cal
deron Guardia. El nuevo pacto social bus
ca el desarrollo integral de Ia persona, 
tanto de sus valores espirituales como de 
su dimension temporal, en el ambience de 
Ia familia. Para alcanzar un desarrollo so
cial que perm ita a todos los costarricenses 
y en especial a los mas necesitados, pro
gresar aceleradameme en sus realizacio
nes, es indispensable cambiar Ia accion 
paternalista de un Estado que elimina in
centivos y crea dependencia; por una ac
cion estatal de apoyo que promueva Ia ac
ci6n volumaria de ayuda mutua y que 
haga brotar las fuerzas imernas necesarias 
para producir Ia superacion personal. 
En Ia busqueda de este objetivo son de 
gran importancia las acciones propuestas 
por el PUSC para desarrollar una nueva 
economia y un nuevo proyecto politico, 
que se complememan e imegran con las 
medidas propuestas en el campo social. El 
nuevo pacto social se funda en Ia acci6n 
del lnstituro para Ia Familia y en el pro
grama de vivienda, como elementos dina
mizadores del cambio social; incluye 
cambios y adaptaciones en las acciones de 
seguridad social, salud y cultura, y esta
blece claros objetivos y mecanismos para 
Ia accion educativa y las relaciones labora
les, que enlazan esos dos instrumemos 
fundamemales de Ia nacionalidad costa
rricense con las concepciones del nuevo 
pacto social. 
El Programa de Gobierno del PUSC en el 
area social se orienta por los siguientes 
principios doctrinarios aprobados por el 
Congreso Ideol6gico Social Cristiano de 
octubre de 1984. 

2. PRINCIPIOS 

2.1 La Persona es el Valor Funda
mental de toda Acci6n Politics. 

Toda nuestra accion esta cemrada en Ia 
persona como ser digno, llamado por 
Dios y por Ia naturaleza a darse su propia 

AREA SOCIAL 

EL NUEVO PACTO SOCIAL 

vida a imagen de El. Por ello el destinata
rio de rodo bienestar es Ia persona, emen
d ida esta imegralmente en sus valores es
pirituales y en su dimension material, 
como seres libres e iguales en su naturale
za y esencia. 

2.2 La Persona solo puede Desa
rrollarse en Sociedad y en Conse
cuencia tiene Responsabilidades 
Sociales. 

El hombre solo puede darse su vida y de
sarrollar su personalidad con otros hom
bres, esro lo hace dependieme y responsa
ble de sus semejames, freme a cuyas nece
sidades basicas es solidario. 

2.3 La Familia es Ia Basey el Fun
damento de Ia Sociedad. 

Es Ia familia Ia primera institucion social 
donde el hombre encuemra su primero y 
principal nucleo de dependencia y res
ponsabilidad social. Las funciones y res
ponsabilidades familiares no pueden des
plazarse hacia orros grupos sociales, salvo 
por accion supleroria; y los otros cuerpos 
sociales no de ben atemar contra Ia realiza
cion de las funciones que por derecho na
tural corresponden a Ia familia. 

2.4. La Persona, Ia Familia, Ia So
ciedad asi como las Organizaciones 
Politicas, Econ6micas y Sociales 
son Perfectibles y es Responsabili
dad de Ia Acci6n Politics el Perfec
cionarlas. 

En consecuencia, Ia promocion del bien 
comun es Ia preocupacion fundamental de 
los programas y Ia accion del PUSC, para 
crear condiciones sociales que favorezcan 
el desarrollo integral de todas las perso
nas. 

2.5 El Principal Medio de Desa
rrollo Social es el Trabajo Personal. 

El progreso de cada persona depende, en 
primera instancia, de su propio esfuerzo. 
El trabajo es un derecho y un deber funda
mental para el desarrollo individual , espi
ritual y material. El hombre debe ser edu-

cado para vivir en libertad y asumir res
ponsabilidad, en consecuencia es funda
mental que lo sea tambien el rrabajo. 

2.6 La Acci6n del Estado debe ser 
Subsidiaria. 

Siendo el hombre un fin en si mismo, le 
corresponde a Ia persona darse sus propias 
metas y ser el centro de Ia accion creadora 
de Ia sociedad. A Ia accion personal Ia su
ple y complemema Ia accion familiar, y a 
Ia accion familiar Ia de asociaciones vo
lumarias y politicas de menor rango. La 
accion del Estado es supleroria a Ia de esas 
organizaciones menores y debe ser de apo
yo, no de imposicion ni obstruccion. Es 
iliciro sustraer a los individuos aquello 
que con su propia iniciativa e industria 
pueden realizar para encomendarlo a una 
comunidad; y asimismo es de grave per
juicio para el orden social transferir a una 
sociedad mayor lo que pueden procurar 
comunidades menores. 

2. 7 El Estado debe Fomentar Ia Par
ticipaci6n de todos los Hombres en 
Ia Atenci6n de las Personas mas 
Necesitadas de Manera Solidaria. 

Por su responsabilidad solidaria, el hom
bre esta llamado a ayudar a sus semejames 
en estado de necesidad material o espiri
tual. La accion de ayuda debe realizarse 
con Ia participacion de los grupos comu
nitarios y volumarios que organicen a los 
individuos para cumplir con su responsa
bilidad de ser solidarios. 

2.8 La Ayuda Estatal debe Pro
mover el Desarrollo de las Capaci
dades de los Necesitados para que 
ellos mismos puedan Participar en 
Ia Soluci6n y Satisfacci6n de sus 
propias Necesidades. 

AI desarrollar Ia atencion de los proble
mas sociales con miras a que las personas 
puedan capacitarse para valerse y progre
sar por si mismas, se evita que los proble
mas se tornen cronicos y se elimina el tra
tamiemo asistencial y paternalista e inde
finido que causa grave daiio a las capaci
dades creadoras de las personas, a su pro-
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pia estima y a los incentivos para el pro
greso y desarrollo familiar. 

2.9 Utilizacion de los Mecanis· 
mos Voluntarios de Coordinacion 
para Cumplir con los Programas 
Sociales. 

Cuando, para atender las necesidades so
ciales, puede disponerse del mercado de 
las iniciativas privadas y de los procesos 
individuates de creacion de riqueza, debe 
recurrirse a ellos a fin de destinar los es
fuerzos estatales a la atencion de las nece
sidades que solo el Estado puede realizar y 
de aprovechar la eficiencia de esos recur
sos en la atencion de los problemas socia
les . 

2.10 Utilizacion Racional y Efi· 
ciente de los Recursos Tom ados 
por el Estado para Ia Atencion de 
las Necesidades Sociales. 

Para el logro de esto se deben introducir 
modelos de participacion, regionaliza
cion y control comunitario que aminoren 
los costos e ineficiencias de estos progra
mas, por causa de que sus administrado
res los aprovechan para satisfacer sus pro
pios intereses y los de los grupos de pre
sion mas cercanos a ellos. 

3. DIAGNOSTICO DE LA SI
TUACION SOCIAL ACTUAL 

Para apreciar mas claramente las bonda
des del programa social del PUSC, es ne
cesario comprender primero las causas y 
consecuencias sociales de la crisis actual. 
Estas causas no solo provienen de las defi
ciencias de los programas sociales, sino 
tambien de las decisiones polf ticas y eco
nomicas adoptadas por el Partido Libera
ci6n Nacional que han condicionado un 
modelo social paternalista y dilapidador 
de los recursos economicos. Para un mejor 
diagn6stico global del problema es conve
nience entender esta exposicion en con
junto con los diagnosticos de los Progra
mas Econ6mico y Politico. 

3.1 El Estado Paternalists. 

La concepcion politica que el PLN ha tra
tado de imponer para la administracion 
de los programas sociales del Estado, se 
funda en una vision arrogance de las capa
cidades de los gobernantes yen un despre
cio de las potencialidades de los necesita
dos . Sin tener una comprension global del 
problema: si hay probreza, si hay deficit 
de vivienda, si se necesitan alimenros para 
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las familias, es mas facil de manera "resi
dual" y simplista, crear una institucion 
para atender a esas familas pobres o crear 
un fondo para repartir alimentos y dar ca
sas, aunque sea con prestamos del exte
rior, que impulsar poli ticas y programas 
de desarrollo economico que generen ri
queza, y mediante otras medidas no asis
tencialistas, atender esa distribucion de Ia 
riqueza, proporcionando mejores condi
ciones de vida para los costarricenses. Hay 
que atacar las causas de ese empobreci
miento y no crear instituciones para ali
viae sus sintomas. Las medidas para atacar 
sus causas podrian ser: generar empleos, 
propiciar una polftica de salarios reales 
crecientes, defender el poder adquisitivo 
del colon, abrir programas de capacita
cion !aboral de acuerdo con las necesida
des de un mercado, etc. 
De aqui ha surgido un tratamiento pater
nalista y asistencial, con el cual se des pre
cia la capacidad del beneficiado, se le im
ponen los fines y los instrumentos para su 
desarrollo y se dejan sin atender sus capa
cidades para prepararse a enfrentar sus 
propios problemas y necesidades . Esta 
concepcion es la que ha prevalecido en la 
administracion de actividades tan dife
rentes como las de apoyo a la familia, a la 
educacion, al trabajo , a la seguridad so
cial, ala salud, ala vivienda y ala cultura. 

3.2 Salario y Empleo. 

Dentro del regimen direccionista que ha 
caracterizado a las administraciones libe
racionistas , uno de los facrores que mas 
seriamente ha contribuido al deterioro 
sostenido de los niveles de satisfaccion in
dividual, es la paradoja de encarecer el 
empleo y subsidiar el capital. El aceptar 
por valida esta tesis, es presumir que en 
Costa Rica lo necesario es quitarle ala co
lectividad las fuentes de empleo. Dentro 
de esta polftica que atenta en contra de los 
intereses de la colectividad, el esquema de 
sobreproteccion industrial que tenia 
como prop6sito el incremento de nuestra 
produccion y la generacion de empleo, 
solo cumplio, en forma parcial y por un 
periodo ya acabado, con el aumento de la 
produccion. El sistema no ha sido capaz 
de generar nuevas fuentes de empleo con 
la misma velocidad con que se han ido in
corporando las nuevas generaciones a la 
fuerza !aboral disponible . 
Es asi como el Estado paso a ser el gran 
empleador de la sociedad, excluyendo de 
los recursos productivos del pais una pro-

porcion importance de la fuerza !aboral y 
dedicandola a participar del embrollo ad
ministrativo del Estado. Este patron con
gruence de accion de las administraciones 
liberacionistas, ha dado como resultado 
un nivel exageradamente alto de gasto 
publico y una creciente carga tributaria a 
la colectividad, carga que desestimula el 
incremento de la produccion y la genera
cion de nuevos empleos. 
A pesar de que el esquema aqui planteado 
evidencia que vivimos en un sistema eco
nomico que va en contra de los verdaderos 
intereses de la colectividad, sea este el de 
mantener un crecimiento sostenido de la 
condici6n de vida de sus individuos; es 
importance agregar que el deficit finan
ciero del Estado para mantener este estado 
de cosas ha ido creciendo en forma aceic
rada, consumiendo asi una proporcion 
importance del ahorro de los ciudadanos y 
disminuyendo los ingresos reales de la po
blaci6n mediante la inyeccion inflaciona
ria que genera la desmedida emision mo
netaria. 
Este circulo vicioso de acciones del Esta
do, lejos de crear una expectativa de me
joramiento de la condici6n de vida de los 
individuos, garantiza un empobreci
miento sostenido de la poblaci6n. Este 
empobrecimiento se caracteriza, en lo que 
a salarios y empleo se refiere, en los si
guientes aspectos: 

U n estancamiento economico que por 
no estimular el incremento de la pro
ducci6n ha inhibido al sector privado 
de crear nuevas fuentes de empleo. 
U n nivel de gas to publico de conse
cuencias inflacionarias que conjunta
mente con el estancamiento de la pro
ducci6n hace que el salario, tanto de 
los empleados publicos como aque
llos del sector privado, rinda menos 
cada dia. 
U n regimen de castigo al uso de mano 
de obra que hace que las escasas opor
tunidades de incremento de produc
ci6n se canalicen mediante el uso de 
capital y no del trabajo. 

3.3 Relaciones Laborales. 

Las relaciones obrero-patronales han su
frido un Iento deterioro en los ulrimos 
quince aiios, acentuandose en la presence 
Administraci6n. Graves conflicros en el 
sector productivo aparecieron cada vez 
con mayor intensidad y las huelgas de 
consecuencias negativas para los trabaja
dores, las empresas y el pais, se incremen-
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taron peligrosamente, aun en Ia epoca de 
bonanza economica originada en los altos 
precios del cafe. Con el deterioro econo
mico posterior, que organizaciones finan
cieras internacionales habian anunciado 
en las posrrimerias de Ia Administracion 
Oduber, Ia situacion !aboral se deterioro 
aun mas . 
Fue a partir del inicio de Ia presente Ad-
minisrracion, a! abandonarse el dialogo 
constructive por temor a Ia accion de dar 
Ia cara a las partes en conflicto y aporrar 
soluciones definitivas o ante Ia incapaci
dad de cumplir con las mejoras ofrecidas a 
los trabajadores por iniciativa guberna
mental, que las relaciones laborales su
frieron su mayor deterioro en Ia epoca, 
hasta producir las huelgas mas costosas 
para Ia economia del pais, de duracion 
nunca antes vista y previsibles consecuen
cias daninas, ante Ia inaccion de las auto
ridades de Gobierno y con rrabajadores 
victimas de esa grave indecision. Agrega
mos a esta crisis el aumento desmesurado 
de los precios en los arriculos de consumo 
popular , incluyendo los de Ia canasta ba
sica, sin que exista una politica definida 
para recuperar el valor adquisitivo de los 
salaries, a los que apenas se les aumenta 
un porcentaje inferior a! de Ia perdida real 
de su valor, mas grave aun por Ia elimina
cion de los subsidios antes concedidos a 
los articulos de consumo basi co. Este cua
dro se agrava aun mas ante Ia falta de deci
sion politica para Ia reforma necesaria de 
los principales instrumentos legales de 
Justicia Social. Con Ia llamada Ley de 
Riesgos del Trabajo, que entro en vigen
cia a partir del24 de marzo de 1982, cuyo 
origen data de 1925 y cuyas disposiciones 
fueron incorporadas a! Codigo de Trabajo 
en 1943 con las modificaciones que en 
aquella epoca se creyeron necesarias, que 
finalmente se logro Ia universalizacion de 
Ia proteccion brindada a los accidences y 
enfermedades de rrabajo. Otras mejoras 
se incorporaron a Ia Ley, a Ia vez que se 
abandono Ia teoria del riesgo profesional 
que ponia a cargo del patrono Ia responsa
bilidad por esos infortunios para funda
mentarla en Ia doctrina de Ia seguridad 
social; considerando Ia reparacion del 
riesgo acaecido como una obligacion so
cial, otorgando mejoras sustanciales a los 
beneficios y regulando como materia de 
interes publico todo lo relarivo a Ia salud 
ocupacional. Quedo promulgada el 5 de 
mayo de 1982 Ia nueva Ley de Asociacio
nes Cooperativas, que aporra el marco le
gal adecuado para Ia autogestion y coges-

non, reconociendose por primera vez en 
Costa Rica el valor del trabajo en si sobre 
Ia propiedad misma, Ia gestion empresa
rial de qui en solo aporta su rrabajo y el de
recho a las urilidades otorgadas a traves de 
Ia disrribucion de excedentes . Se efecruo 
Ia revision integral del Codigo de Traba
jo, cuya reforma general es una necesidad 
que cada vez se siente con mayor fuerza y 
en marzo de 1982 fue presentado a Ia 
Asamblea Legislativa un proyecto elabo
rado por una Comision Tecnica. Lamen
tablemente, al iniciarse Ia Administra
cion Monge se perdio todo el impulso re
novador de Ia legislacion social en Costa 
Rica y hemos tenido que esperar cuatro 
anos para que sea en Ia proxima Adminis
tracion inspirada en Ia doctrina social 
cristiana, que se enarbole nuevamente Ia 
bandera de las reformas sociales, arriada 
por el Partido Liberacion Nacional, que 
volvenin a ser materia de primordial im
portancia legislativa. 

3.4 Sistema lnstitucional de Aten· 
cion a Ia Familia. 

El sistema instirucional que el Estado cos
tarricense ha creado en los ultimos quince 
anos explica, en parte, Ia descoordinacion 
que existe en materia de atencion a Ia fa
milia. 

En 1970 surge una institucion, el lnstitu
to Mixto de Ayuda Social, porque se pen
so entonces que seria Ia mejor forma de 
luchar contra Ia miseria. Sin embargo, no 
se reparo en que Ia miseria que golpea a 
tantos hogares costarricenses es producto 
de causas muy unidas al desarrollo econo
mico, a Ia falta de fuentes de empleo, a Ia 
perdida del poder adquisitivo del colon, a 
problemas de salud, capacitacion !aboral 
y otras. La miseria es el sintoma, lo que se 
puede ver, producto de otras causas. Pero 
el Estado costarricense fue creando insti
tuciones para rratar de solucionar since
mas. En 1975 se creo el Fondo de Desa
rrollo Social y Asignaciones Familiares 
para financiar programas en diferentes 
instiruciones, con limitacion esrricta de 
no cos tear gastos administrativos; sin em
bargo, con cargo a esre se han creado mas 
de 5.000 puestos nuevos en las instirucio
nes del Estado. 
Se crearon unas insriruciones para atender 
a Ia madre y a! menor; orras para arender 
solo a Ia mujer trabajadora campesina; 
otra para Ia mujer y Ia familia; otra para Ia 

mujer agredida otra para atender ancia

nos; otras para jovenes; orras para atender 
hijos menores de madres que trabajan, 
pero con orros cencros infantiles tambien 
en otros organos del Estado, y asi fueron 
proliferando instituciones y servicios, sin 
dar respuesta a una POLITICA DE 

ATENCION INTEGRAL A LA FAMI
LIA, por lo conrrario, pareciera que Ia po
litica empirica observada era desintegrar 
los programas que debian atenderla inte
gramente. 

Se ha hecho una evaluacion del trabajo 
realizado por instituciones como el Parco
nato Nacional de Ia Infancia, el Instiruro 
Mixro de Ayuda Social, Ia Direccion de 
Mujer y Familia del Minisrerio de Culru
ra, Juventud y Deporres, y orras institu
ciones y servicios que arienden a Ia fami
lia. Y se ha podido comprobar que los 
programas que realizan no han podido 
ofrecer una solucion a Ia desinregracion 
familiar, a! abandono de ninos y ancianos, 
a Ia prostitucion, etc., sino que estos sin
tomas de paralogia psico-social, en vez de 
disminuir, sus indices van en aumento. 

Como consecuencia de toda esra vision 
desarticulada resulta que: hay duplica
cion de programas, ausencia de atencion 
en ciertas areas priorirarias, un archipiela
go de !eyes y decretos atinentes al campo 
de Ia seguridad social y de Ia familia, or
ganes y entes con duplicacion en fines y 
arribuciones. No existe un archivo central 
de beneficiaries que permita controlar a 
las personas que reciben subsidies fami
liares o pensiones de tres diferentes insti
tuciones, en tanto otras familias no reci
ben beneficio alguno. Nose han definido 
previamente los criterios para Ia eleccion 
de beneficiaries, lo que lleva a algunos 
funcionarios a cometer abusos con fines 
personalistas o politico-partidistas. Los 
criterios empleados para el ororgamiento 
de beneficios son subjetivos y depehden, 
en algunos casos, de las simpatias o padri~ 
nos que tenga el que llega a solicirarlos. 

No existe un SISTEMA DE INFORMA
CION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
EVALUACION DE LOS PROGRA
MAS, por lo que las instituciones y los 
fondos de ayuda social han sido los mas 
vulnerables a Ia malversacion. Por falta de 
esros controles no se sabe cual ha sido el 
impacto social que han causado rodos es
ros programas en Ia poblacion economica
mente mas debil del pais . Ni se puede es
timar que cobertura por region progra
matica se ha podido brindar, ni cuanto 
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falta aun por cubrir de acuerdo con Ia po
blacion rota! de indigentes. La accion ha 
sido en mas de un 80% labor asistencial; 
casi no ex is ten programas de promocion y 
desarrollo. La mayor concenrracion de re
cursos humanos y financieros esta en San 
Jose, con menoscabo de Ia atencion del 
resto del pais. No existe una verdadera re
gionalizacion; tanto los presupuesros 
como las decisiones sobre las politicas re
gionales se taman en Ia sede central de las 
instituciones. No se tiene una compren
sion amplia y a Ia vez segmenrada de los 
diferentes tipos de familia que existen en 
el pais, tam poco de las diferenres culturas 
que se reflejan en el comportamienro fa
miliar . 
Todo se mide por un patron muy de Ia 
Meseta Central. Hace falta un estudio 
mas profunda de los fenomenos que Ia fa
milia moderna enfrenta en una sociedad 
de cambios violentos y acelerados . Los ro
les de los diferentes miembros del grupo 
familiar: de Ia madre, del padre, del nino, 
del adolescence, del anciano, deben esru
diarse en Ia dimension de solidaridad y de 
integridad. Lo que le ocurra a un indivi
duo de esa celula familiar afecta a todos 
los ocros individuos de ese grupo. Deben 
sustiruirse las politicas que han propicia
do Ia lucha de sexos y el conflicto de gene
raciones, por ocras que fomenten el desa
rrollo humano solidario. 

3.5 Desintegracion, Patologia y 

Empobrecimiento Familiar. 

La familia, considerada como el gran 
amortiguador de Ia sociedad, no puede es
capar al proceso de cransformacion de Ia 
vida moderna, se enfrenta a profundos 
cam bios en su estructura y funcionamien
ro, con obvias repercusiones sobre su ca
pacidad para formar y orientar los recur
sos humanos que Ia sociedad requiere. 
Cuando se habla de Ia desintegracion fa
miliar lo mas corriente es que se asocie a 
los sintomas, a lo que puede ir midiendo 
el grado de patologia que afecta a una fa
milia, tales como: el abandono y Ia agre
sion a mujeres, a ninos, a los ancianos, los 
minusvalidos, los enfermos. Los divor
cios, las separaciones de hecho, las parejas 
que aunque permanecen unidas en vincu
lo matrimonial, viven en una relacion en
ferma de agresion continua. Todos estos 
problemas han ido en aumento, a pesar 
del incremento en cuanto a Ia atencion de 
situaciones familiares que atienden las 
instituciones creadas para dar apoyo a Ia 
familia. 
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Un programa social cristiano debe dar 
una gran importancia a Ia atencion de co
das estas situaciones familiares conflicti
vas, pero simulcaneamente debe atacar las 
causas que provocan Ia mayor parte de 
esos conflictos, tales como: los problemas 
de salud, neurosis, alcoholismo, drogas, 
ausencia de programas educativos desti
nados a preparar a Ia futura pareja para 
que los contrayentes se conozcan y se pre
paren para enfrentar sus nuevas responsa
bilidades como formadores de una nueva 
familia, Ia desocupacion y falta de ingre
sos para el mantenimiento de una familia, 
Ia insuficiente capacitacion !aboral dispo
nible para un mercado de trabajo real, asi 
como Ia insuficiencia de programas de vi
vienda familiar, de higiene y salud ocupa
cional y de apoyo a guarderias para cui dar 
los hijos de las madres trabajadoras y Ia 
ausencia de politicas de salario reales cre
cientes. 
La crisis economica que ha golpeado los 
hogares de los costarricenses ha sido un 
factor negative, en unos casos provocando 
hasta Ia disolucion de Ia pareja y el con
flicto con los hijos; yen ocros casos ha sido 
un factor de union y solidaridad entre los 
miembros de Ia familia ante Ia adversi
dad. Este ultimo efecto es el que debemos 
aprovechar para reorientar los programas 
educativos preventives en materia de 
atencion a Ia familia: Ia union entre sus 
miembros, porque Ia lucha esta afuera. 

3.6 Vivienda. 

No es sino hasta los anos cuarenta que en 
nuestro pais el Estado interviene por pri
mera vez en Ia solucion del problema de 
vivienda, con el Programa de las Casas 
Bararas, el cual fue el precursor del lnsti
tuto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
creado en Ia decada de los cincuenta con el 
proposito de cumplir el mandato coristi
tucional, que en su articulo 65 dice: "El 
Estado promovera Ia construccion de vi
viendas populaces ... ". 
En esa epoca se doto al INVU con el 4% 
del Presupuesro Nacional como subsidio 
estatal permanence a fin de que pudiera 
construir viviendas para codas las clases 
sociales del pais, subsidiando algunas de 
elias, especialmente las de las clases mas 
necesitadas. Desgraciadamente, en Ia Ad
ministracion 1962-1966, este subsidio 
estatal fue eliminado. AI cercenarsele sus 
recursos fijos, el INVU perdio el caracter 
de entidad gubernamental que soluciona
ba los problemas de los mas necesitados, 

para convertirse en una financiera mas, 
procurando vivienda a quienes tienen ca
pacidad de pago. 
En el ano 1969 Ia Administracion del 
Prof. Trejos Fernandez promulgo Ia ley 
4388 en Ia que declara de interes publico 
el desarrollo de un Sistema Nacional de 
Ahorro y Prestamo y se instituyo Ia Caja 
Central de Ahorro y Prestamo que funcio
na bajo Ia tutela del Banco Credico Agri
cola de Cartago, propiciando Ia creacion 
de las Asociaciones de Ahorro y Prestamo 
(Muruales), que tienen el claro objetivo 
de financiar, sin fines de lucro, viviendas 
a familias con capacidad de pago. Este sis
tema financiero ha cumplido una gran 
funcion como canalizador de credito ex
terno y ahorro nacional y a Ia vez ha im
pulsado el desarrollo y forcalecido Ia in
dustria de Ia conscruccion en manos del 
sector privado, aumentando el empleo en 
forma muy significativa a nivel nacional y 
contribuyendo a Ia expansion de Ia econo
mia. 
Con Ia creacion del Instituto Mixto de 
Ayuda Social (!MAS) y a falta de otra ins
titucion que destinara recursos para vi
vienda marginal, este ha hecho ingentes 
esfuerzos para proveer de casas a algunos 
senores, pero desgraciadamenre por falta 
de recursos , es muy poco lo que ha podido 
hacer y lo ha realizado en forma totalmen
te descoordinada. 
La crisis economica agravo aun mas los 
problemas de vivienda, al desquiciar to
talmenre los sistemas que existian en el 
pais para proporcionar, aunque fuese en 
una forma incompleta, los esfuerzos que 
en el campo de vivienda se estaban ha
cienda, especialmenre en el orden finan
ciero. 
Los precios de estas iniciaron una escalada 
nunca imaginable, que ocasiono graves 
problemas a empresas constructoras que 
habian iniciado proyectos habitacionales; 
las altas casas de interes afectaron a las en
tidades financieras que tuvieron que pa
garlas tanto sobre el credito externo como 
sobre el ahorro local; y el comprador de Ia 
vivienda estuvo afectado por los altos in
tereses y cos cos de conscruccion e ingresos 
bajos, que lo hicieron posponer Ia adqui
sicion de su casa. El resultado fue el escaso 
numero de viviendas conscruidas a partir 
de ese entonces y, por consiguiente, el in
cremento del malestar del costarricense 
que dia a dia ve mas dificilla posibilidad 
de tener casa propia. 
Las funciones que el INVU desempena 
actualmente no Henan las expectativas 
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que se tuvieron cuando Ia lnstitucion se 
creo. Y no las Henan, porque el INVU no 
solo no proporciona vivienda a las clases 
mas necesiradas, sino que no le ha dado Ia 
importancia necesaria al planeamiento 
urbano y ha permirido Ia proliferacion de 
urbanizaciones con sistemas viales que no 
concuerdan con ningun plan maestro, ni 
siquiera en el area merropolitana. Indu
dablemente, estos son problemas muy se
rios que deben resolverse . 
Ademas, Ia gran mayoria de los esfuerzos 
que en las ultimas decadas se han dedica
do a Ia vivienda han sido en las zonas ur
banas, concentrandose primordialmente 
en Ia Meseta Central, y para ser mas espe
cificos aun, en San Josey sus alrededores, 
con los graves problemas que esro acarrea, 
al ir creando una falsa esperanza en mucha 
genre de zonas rurales que emigran a las 
ciudades atrafdas por oporrunidades de 
trabajo. Esto trae indudablemente como 
consecuencia funesta Ia macroencefalia de 
Ia ciudad capital, con los graves proble
mas ya conocidos de otros cenrros urbanos 
latinoamericanos como Mexico, Rio de 
Janeiro, Buenos Aires y Caracas, para ci
tar unicamente unos pocos. 
Y finalmente, los recursos financieros dis
ponibles se han usado sin ninguna coordi
nacion . El Sistema Bancario Nacionallos 
asigna de conformidad con el programa 
crediticio que le fija el Banco Central yen 
condiciones propias; el Sistema Nacional 
de Ahorro y Pres ramo sigue !a polfrica de 
Ia Caja Central, que a su vez esta sujeta ya 
sea a las condiciones del credito exrerno 
que contrata o a los vaivenes del mercado 
de valores del pals; orras instituciones 
como el Instituto Nacional de Seguros, Ia 
Caja Cosrarricense de Seguro Social, el 
Banco Popular, rienen sus propios pro
gramas, pero no existe una definicion de 
objetivos claros para atacar el problema 
del decifit habitacional. Se dan casos en 
que una vivienda financiada por un banco 
es refinanciada por orra institucion o aso
ciaci6n de ahorro y presramo, reniendo 
como consecuencia un desperdicio del fi
nanciamiento . 
Y es que el problema fundamental en el 
campo de Ia vivienda es su financiamien
to. Y por esto solamenre aquellos pafses 
que dedican grandes recursos, tanto esta
tales como privados, a resolver el deficit 
habitacional, pueden tenet esperanza de 
reducirlo. 
El sistema de represion financiera im
puesro por las administraciones liberacio
nistas ha inhibido !a creacion de una base 

solida de ahorro interno, que por tender a 
mane jar negativas tasas reales de inrereses 
y altas expecrativas inflacionarias, las po
siciones financieras activas del ahorrante 
se manrienen en el corto plazo. La finan
ciacion de vivienda, por sus propias carac
terfsricas, requiere de un sistema de aho
rro a largo plazo acrualmente suplido en 
su mayoria por instituciones no reguladas 
como intermediaries financieros, sean es
tas !a Caja Costarricense de Seguro Social, 
el lnstituto Nacional de Seguros, las Mu
tuales de Ahorro y Pres ramo, ere. Sin em
bargo, !a tendencia de los ultimos afios ha 
sido desviar esros escasos recursos finan
cieros de largo plazo, a! financiamienro 
del deficit fiscal. 
La inflacion es quiza el elemenro de mayor 
influencia en el dererioro de Ia situacion 
de oferta de vivienda en nuestro pals. Hay 
tres factores sustanciales que mantienen 
invariable dicha tendencia: 

Los niveles de ingreso real de quienes 
demandan vivienda no alcanzan para 
conrribuir a! cos to financiero del cre
dito requerido. 
El incremento recurrence en los pre
cios de estos bienes ha ido subiendo a 
casas superiores a! de !a inflacion pro
media de !a economfa. 
El regimen de proteccion industrial 
ha inhibido el desarrollo o !a imporra
cion de materia prima para !a cons
truccion, a precios acordes con las ne
cesidades del medio. 

3.7 Salud y Seguridad Social. 

El sistema de Seguridad Social creado en 
!a Administracion del Dr. Rafael Angel 
Calderon Guardia forma parte del alma 
cosrarricense. Este sistema riene, entre 
orros, el proposito de garantizar a! ciuda
dano libre acceso a !a atencion medica me
diante una contribucion proporcional de 
sus ingresos, con los que se atiende el cos
to de los servicios de salud propios y de 
sus conciudadanos, y con !a aplicacion del 
principia de solidaridad social tambien a 
craves de las cuotas patronal y estatal. 
Si bien los Indices de salud son orgullo de 
este palsy las expectativas de vida altas, Ia 
estructura financiera y administrativa del 
sistema pone Ia atencion medica en peli
gro de deteriorarse con perjuicio para los 
asegurados . 
AI crecer !a proporcion de empleados del 
sector publico con respecto a! resto de !a 
poblacion economicamente acriva, el Es
tado como parrono, ha incrementado su 

participacion relativa en Ia obligacion de 
sufragar los gastos de salud de la nacion. 
Pero el Estado se ha caracterizado como 
parrono, como recaudador del aporte del 
rrabajador y como Esrado mismo, por in
cumplir las obligaciones proporcionales 
que le corresponden, y disimular su irres
ponsabilidad mediante Ia cancelacion de 
sus obligaciones con bonos cuyo valor li
quidable no llega ni a !a mitad. Resulta 
entonces que las posibilidades reales de fi
nanciar el gas to en salud estan ligadas, en 
forma inversa, a! crecimiento relarivo del 
empleo por parte del Estado. 
Estos problemas han creado un proceso de 
empobrecimiento de los servicios de salud 
en los que se ha llegado a! exrremo de li
mitar muy peligrosamente las medicinas 
yen general, todos los servicios que se po
nen a disposicion de los asegurados. Para 
enfrentar Ia presion por demanda de servi
cios, los gobiernos liberacionistas han re
currido a una burocratizacion y deshuma
nizacion crecientes de los servicios de sa
lud, en perjuicio de pacientes y medicos. 
AI presence, !a dispersion de los esfuer
zos, !a subutilizacion de los recursos y los 
celos institucionales hacen que !a admi
nistracion del sector salud sea insuficiente 
y los servicios insarisfactorios tanto en 
cantidad como en calidad . 
La creacion del Seguro Social se realizo 
con el fin de cumplir con el precepto So
cial Cristiano fundamental, que estable
ce,que rodo individuo antes y despues de 
nacer, riene derecho a Ia vida y derecho a 
Ia proteccion, recuperacion y rehabilita
cion de su salud sin distinciones de raza, 
religion o credo polftico. 
El principia de solidaridad se ha ampliado 
a sectores de Ia poblacion no asalariada, 
gracias a !a inclusion del regimen no con
rributivo de pensiones denrro del progra
ma de Asignaciones Familiares, por ini
ciativa del Lie. Rafael Angel Calderon 
Fournier. Asf, disfrutan de este las perso
nas en mayor abandono y pobreza que ne
cesariamenre deben estar proregidas por 
el unico sistema asistencial que puede 
ofrecerles servicios de salud y seguridad 
social. 
Esros programas de seguridad social se 
han visto presionados por el gigantismo 
estatal, el crecimienro del gasto publico y 
los desequilibrios fiscales, a! grado que se 
han convertido en fuentes de recursos para 
atender otras necesidades estatales, po
niendo en riesgo !a solidez financiera del 
sistema, que ha recibido muchos de sus 
ingresos en forma de bonos estatales a lar-

7 



go plazo y con bajas casas de interes, que 
afectan su verdadero valor patrimonial. 

3.8 Educaci6n. 

En Ia sucesi6n de gobiernos se ha produci
do el reformismo como un problema que 
resta seriedad a Ia politica educativa y Ia 
vuelve discontinua. Y a pesar de los am
plios y satisfactorios progresos que ha ob
tenido Ia extension y profundizacion de Ia 
educacion costarricense, desde el punta 
de vista de Ia calidad y de Ia evaluacion 
pedagogica los especialistas coinciden en 
apuntar lo siguiente: 

El estudiante no desarrolla Ia capaci
dad de razonamiento logico-matema
tico. 
Los objetivos pedagogicos pretenden 
Ia mecanizacion y memorizacion de 
procesos elementales y el conoci
miento de datos a partir de textos. 
El vocabulario de los estudiantes y de 
los docentes es muy pobre. 
No se forma ademas el habito de Ia 
Jectura. 
La ensenanza no fomenta el ejercicio 
del entendimiento, Ia induccion y Ia 
deduccion. 
La ensenanza frena el animo, Ia creati
vidad, el empuje hacia el enfrenta
miento y Ia superacion de riesgos. 
La ensenanza no prepara a! estudiante 
para que pueda comunicarse eficaz
menre con sus semejanres ni en forma 
oral ni en forma escrita. 
El problema de Ia calidad de Ia ense
nanza no es reciente, es un problema 
antiguo, pero que se acentua poco a 
poco, producto de un sistema pater
nalista que busca una nivelacion hacia 
abajo, produciendo una mediocridad 
general. 
Se observa que se dejo de cultivar el 
estudio disciplinado y sistematico de 
las ciencias y de las humanidades, lo 
cual derivo en una especie de culto a 
lo superficial. Los estudiantes no 
muestran dinamismo creativo, acti
tudes para enfrentar riesgos, ni Ia te
nacidad requerida para desenvolverse 
con exito en las circunstancias de Ia 
vida social. 
Por otra parte, las condiciones bajo 
las cuales se realiza el proceso ense
nanza-aprendizaje son notoriamente 
limitantes (material didactico, planta 
fisica, jornadas y horarios, Jaborato
rios, textos y otras). 

Asimismo se ha senalado reiteradamente 
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Ia centralizacion de los aspectos adminis
trativos, tecnicos y financieros en Ia sede 
central del Ministerio de Educacion Pu
blica, que han ocasionado morosidad .en 
los tramites yen Ia atencion del publico; 
igualmente el examen cuidadoso del pre
supuesto nacional de educacion demues
tra que su distribucion no obedece a una 
determinacion de prioridades, que debe 
reflejarse en los niveles, ramas y modali
dades, ni responde a las exigencias regio
nales. 
Se presta una atencion discriminada en 
perjuicio de las areas rurales, en cuanto a 
Ia dotacion de cenrros de educacion prees
colar. En este senti do Ia realidad de las zo
nas rurales no esra comprendida en el data 
porcentual que refleja Ia poblacion incor
porada a Ia educacion preescolar. 
Existe un alto porcentaje de poblacion 
adulta no incorporada a los procesos de 
educacion y a pesar del avance logrado en 
Ia creacion de oportunidades educativas 
para Ia poblacion minusvalida, queda un 
alto porcentaje por atender. 
La educacion diversificada muestra una 
deficiente e insuficiente diversificacion, 
lo cual contribuye a que se este registran
do una rasa de incorporacion de apenas el 
25.1% en relacion con el47.9% que cur
sa Ia Educacion General Basica en 1983. 
La desercion acenruada en los primeros 
anos de cada ciclo constituye un problema 
de consideracion en el que influye, entre 
otros factores, Ia situacion socio-econo
mica del hagar. 
Hay una inconvenience desvinculacion 
curricular entre los diversos niveles, ra
mas y modalidades. La educacion tecnica 
ha graduado a jovenes que preference
mente se orientan a los estudios superio
res, no vinculados con su especialidad y, a 
otros, que desempenan trabajos no afines 
con su preparacion y se da un bajo nivel 
cualitativo de nuestra educacion media en 
el orden interno ("rendimiento inrerno") 
y en el externo (insuficiente capacidad de 
los egresados de Ia escuela media para in
gresar en los estudios superiores y ascen
der en dicha escolaridad). A Ia vez se da 
esa deficiencia en lo relativo a! ejercicio de 
un trabajo determinado. No se prepara 
para Ia Universidad ni se prepara para Ia 
vida. En esto ha fallado radicalmente uno 
de los objetivos de este nivel educativo: 
preparar para Ia vida. 
En Ia actualidad, el proceso de ensenanza
aprendizaje ha desatendido Ia transmision 
de valores. La rigidez de los planes y pro
gramas de estudios dificultan Ia vincula-

cion entre estos y las necesidades naciona
les, regionales y locales. 
Fa! tan diagnosticos regionales que permi
tan determinar Ia demanda de formacion 
de recursos humanos y, consecuenremen
te, los ajustes necesarios de los planes y 
programas de estudios. Esto ha permitido 
Ia creacion de colegios tecnicos y acade
micos con criteria polftico-partidista. La 
consecuencia de esto se ve con mayor cla
ridad, por ejemplo, en Ia apertura de cole
gios tecnicos sin los terrenos y los equipos 
adecuados. 
Las regiones del pais han demandado fre
cuentemente una adecuaci6n del calenda
rio escolar a sus perfodos de producci6n, 
asf como una mejor utilizacion del equi
po, instalaciones y fincas de las institucio
nes educativas durante el perfodo de vaca
ciones . 
No se da, como deberfa , una efectiva 
coordinacion cooperativa entre el MEP, el 
MAG, el Ministerio de Trabajo, el Minis
ceria de Industria y Comercio y los Cole
gios tecnicos . 
Siendo muy numeroso el grupo de maes
tros de escuelas "unidocenres" y de los que 
atienden dos o mas grados en el Primero y 
Segundo Ciclos, no se ha disenado un 
plan organico y continuado que pueda 
ofrecerle oportunidades eficaces de prepa
racion, asesorfa y supervision. 

No existe un control tecnico del cumpli
miento de horarios y jornadas, y han sido 
nugatorias las medidas que se han adopta
do para garantizar Ia asistencia y puntua
lidad del personal de educacion en su tra
bajo. El ausentismo mas bien crece. 
Se ha fomentado una actitud general de 
exigencias sabre el como ensenar, en des
medro del que; Jo que se ha senalado como 
el problema del "pedagogismo", y se da 
poca o ninguna participacion del padre de 
familia en Ia educacion de los hijos, ni se 
practica Ia visita a! hagar por parte del 
educador. 
En muchos casas se presenta el fenomeno 
de subutilizacion de Ia planta fisica y en 
otros se da un uso de saturaci6n. Es el caso 
en que, por com partir dos o mas institu
ciones un edificio, ninguna puede funcio
nar mas alia del simple horario lectivo; 
esto ha impedido Ia extension del trabajo 
con educandos, con padres de familia y 
con Ia comunidad. 
Se han desestimulado los cuerpos comu
nales de apoyo a las instituciones docen
tes, tales como juntas de educaci6n, jun
tas administrativas, patronatos escolares, I 
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asociaciones y comites de padres de fami
lia. La erosion sistematica de sus funcio
nes los ha venido convirtiendo en ociosos. 
El sistema de pago por lecciones y Ia for
ma empleada para distribuir los gicos 
constituyen problemas de muy justa 
preocupaci6n. 
Hay ausencia de una planificacion cohe
rence, originada en Ia falta de polfticas 
claramente definidas y relacionadas con el 
Plan de Desarrollo Nacional, y no suele 
darse un debido seguimiento y una conse
cuente asistencia a los planes, programas 
y proyectos de educacion porque Ia aseso
ria recnica no llega con Ia frecuencia nece
saria a las instituciones educativas y Ia su
pervision esta recargada de rareas admi
nistrativas. 

3.9 Cultura. 

El problema de Ia cultura es complejo: 
complejidad historica, complejidad cien
tlfica y complejidad filosofica. Por ello, 
por el alcance de su diamerro de accion, es 
que Ia sociedad y el estado se abocan hoy 
dia con mayor intensidad a forcalecer el 
orden de Ia cultura en sus diversas mani
festaciones. 
La cultura encierra en su entidad real, 
campos de las mas variadas y complejas 
especies. Perrenecen a Ia cultura, las be
lias artes y el depone; son parte integral 
de ella las manifescaciones propias de Ia 
juvenrud; fundamentan y dan solidez a Ia 
cultura, Ia arqueologia y Ia paleontolo
gia, el baile popular, Ia cancion peregri
na, el folklore aut6ctono, las tradiciones 
historicas, etc. 

4. PROPUESTAS 

Ante este diagnostico de Ia realidad social 
costarricense y en el marco de los princi
pios ideologicos sefialados, el PUSC plan
tea el desarrollo de un Programa de Go
bierno que en el campo social prerende: 

UN NUEVO PACTO SOCIAL 

Este nuevo pacto social se funda en las ac
ciones directas que de inmediato se sefia
lan y en Ia realizacion de Ia Nueva Econo
mia y el Nuevo Proyecto Politico promo
vidas por este Programa de Gobierno. Por 
ello el con junto de medidas debera ejecu
tarse en forma gradual, pero simultanea y 
coordinada con las acciones en las otras 
areas de Ia accion gubernamental, para 
asegurar un nuevo pacto social en que el 

costarricense parcicipe mas en su concep
cion y ~jecucion y sea mas solidario con 
SU$ semejantes y mas digno en usar su li
bertad para el perfeccionamiento indivi
dual, familiar y social. 

4.1 Efectos Sociales de Ia Nueva 
Economia: Empleo, Salarios, Con
sumo. 

La refonna economica de Ia Nueva 
Economia permitira un uso mas eficiente 
de mayores recursos en el proceso produc
tivo. Este cambio y las transformaciones 
en el campo fiscal y financiero, produci
ran una generacion de empleos en los sec
cores productivos, capaz de satisfacer las 
necesidades de trabajo de una poblacion 
en expansion. A Ia vez Ia multiplicidad de 
alternativas de una economia en creci
miento permitira una multiplicaci6n de 
iniciativas y esfuerzos individuates y aso
ciativos en Ia generacion de nuevas em
presas y empresarios, especialmente me
dianas y pequefias . 
El programa de limitaci6n al gigantismo 
estatal, en con junto con las reformas fiscal 
y financiera y bajo Ia proteccion de las Ga
randas Economicas, permitiran controlar 
Ia inflaci6n y, en consecuencia, los incre
mentos en Ia produccion y Ia productivi
dad determinaran mejores salarios reales 
para los trabajadores: salarios a los que se 
protegera de ser erosionados por el alza en 
el cos to de Ia vida con las medidas sefiala
das en el Programa de Gobierno La Nueva 
Economia. 
El proyecto de exoneracion del impuesto 
sobre Ia renta a las empresas con acciones 
cocizadas en bolsas de valores que entre
guen acciones sobre su capital a sus em
pleados, significaci un gran avance en el 
importance campo de participacion de los 
trabajadores en las empresas, que ram
bien sera favorecido por el aumento de 
empresas cooperativas, de aurogesti6n y 
cogestion que promovera un clima econ6-
mico propicio para Ia inversion y el creci
miento. 
Sin duda el elemenco individual mas im
portance para una mejora de Ia condicion 
social costarricense, lo seran las ventajas 
en alternativas, calidades, cantidades y 
precios de los bienes de consumo que se 
produciran gracias a Ia apertura de Ia eco
nomia, Ia expansion del comercio exte
rior, el control del tamafio del Estado y Ia 
recuperaci6n de Ia economia. 

En el proceso de ejecucion del Programa 
de Gobierno del PUSC se mantendra Ia 

compatibilidad entre los programas eco
n6micos y sociales, de forma que se armo
nicen las justas aspiraciones de Justicia 
Social, solidaridad y corresponsabilidad 
humana, con los principios de eficiencia 
en Ia ucilizacion del mercado y con Ia li
bertad fundamental para el respeto a Ia 
dignidad humana. El optar preference
mente por los mas necesitados en Ia ejecu
ci6n de los programas de gobierno, no 
debe significar descuidar los mecanismos 
de mercado para lograr Ia mayor produc
cion nacional, y asimismo el optar por el 
mercado como mecanismo de utilizacion 
del conocimiento de todos los ciudadanos 
y que hace posible a cada persona darse sus 
propias metas, no debe significar olvido o 
menoscabo de Ia obligacion de todo ser 
humano y de sus organizaciones sociales 
de ser corresponsable del bienestar de to
dos los costarricenses de menores recur
sos; 

4.2 El Instituto para Ia Familia 

La finalidad suprema del INSTITUTO 
PARA LA FAMILIA sera Ia satisfaccion 
de las necesidades basicas del ser humano 
y de su grupo familiar, sean menores, 
adultos hombre o mujer, ancianos, enfer
mos o minusvalidos, en Ia medida en que 
el desarrollo economico del pais no los ab
sorba en el proceso productivo y les pro
porcione empleo. 
La familia es Ia piedra angular de Ia socie
dad, sin Ia cual seria imposible todo gene
rode exisrencia humana, tanto individual 
como colectiva. Es tam bien el nucleo cen
tral de Ia sociedad y su germen organizati
vo. Toda amenaza contra Ia familia repre
senta una amenaza contra Ia vida humana 
ya que ambas estan intimamente relacio
nadas. 
La familia es una comunidad natural que 
existe necesariamente. Actualmente se 
clasifica de acuerdo con Ia composicion 
que presentan sus integrantes: Ia familia 
completa esta compuesta por Ia pareja o 
por los padres con sus hijos, en Ia familia 
incompleta falta uno de los integrantes de 
Ia pareja. Cuando el vinculo es reconocido 
por Ia ley y las cosrumbres y esca procegi
do por elias se llama familia de derecho; 
cuando Ia familia se constituye sin llevar a 
cabo estas formulas prescritas porIa ley se 
llama familia de hecho. Por ultimo se ha
bla de familia exrendida cuando com
prende orros miembros vinculados a ellos 
por medio del parenresco o el afecto. 
La familia cumple con diversas funciones 
en Ia sociedad, por tanto las responsabili-

9 



dades familiares no pueden desplazarse 
hacia el Estado; este no debe suplir Ia fun
cion que Ia familia, por derecho natural, 
tiene en Ia sociedad . 
La familia es Ia mas natural de las comuni
dades. Es, de codas, Ia que recibe un ma
yor impulso de Ia naturaleza. "Nace es
pontaneamente dondequiera que haya 
hombres ... " (Dice Leclerq) y desde que 
surge cumple con su primera funcion so
cial a! asegurar !a existencia y subsistencia 
del hombre y de su especie. 
La especie humana se extinguira si Ia fa
milia no le asegura su subsistencia, con !a 
procreacion y el cuidado de los hijos . 
Juan Pablo II hace enfasis en !a mision 
que tiene !a familia y nos recuerda: 

"Dios se ha fiado del hombre, le ha confia
do las fuentes de vida, ha llamado a! hom
bre y a !a mujer a colaborar en su obra 
creadora". Es pues esta su primera y esen
cial funcion . 
La familia es !a mas necesaria de las comu
nidades. Se ha repetido hasta el cansancio 
que es "Ia celula fundamental de !a socie
dad". En ella se juega, fundamentalmen
te, el destino de Ia sociedad global. La fa
milia asegura !a existencia y !a subsisten
cia de !a sociedad pues es a craves de ella 
que el hombre realiza su primer proceso 
de socializacion. Proceso por medio del 
cual el ser humano aprende y repite el mo
delo humano de comportamiento, con las 
ideas, normas y valores vigentes del gru
po del cual forma parte . Es por tanto, !a 
familia, insustituible en Ia vida de coda 
nacion o estado. 
La familia fundada en el am or busca !a fe
licidad y !a autorrealizacion de sus miem
bros. El mutuo amor de !a pareja abarca el 
bien de coda !a persona, enriqueciendola 
con una dignidad especial que crece y se 
perfecciona; !a felicidad y realizacion de 
los padres se completa con !a procreacion 
de los hijos . A caves de ellos, Ia pareja 
trasciende su individualidad y se proyecta 
hacia el futuro. El hijo representa !a con
tinuidad de los padres . Yes, como fruto 
de su amor, su obra mas perfecta. No solo 
se busca !a felicidad de los padres, sino 
tambien !a de los hijos. La ciencia moderna 
y las experiencias mas recientes afirman 
que !a realizacion del hombre como ser 
trascendental solo se puede asegurar den
tro del seno familiar. 
Cuando una familia entra en crisis, ya sea 
por problemas psicologicos, economicos 
y sociales , su unidad se ve amenazada. 
Esta, como unidad social fundamental, 
ejerce un poderoso y decisivo influjo sobre 
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el caracter y Ia adecuada estructuracion de 
!a personalidad de los miembros que Ia 
conforman. 
De ahf que es necesario prestar apoyo ur
gente a las familias que todavfa escan in
tegradas, pero que escan soportando los 
efectos de las crisis economicas que afron
ta el pais, tales como: Ia desocupacion, Ia 
subocupacion, los salarios insuficientes, 
!a falta de vivienda, necesidad de una ca
pacitacion !aboral adecuada a! mercado de 
trabajo nacional y ocros. 
Es polftica del Partido Unidad Social 
Cristiana trabajar prioritariamente con el 
nucleo familiar y solo cuando este fracase, 
trabajar subsidiariamente con las institu
ciones que el Estado y !a sociedad tienen 
para !a atencion de los problemas que se 
derivan de esa desintegracion. 
La reorganizacion de codas las institucio
nes sociales que laboran en el campo de !a 
familia, asi como !a revision de !a meto
dologfa y !a legislacion aplicada a! me
mento, son parte del modelo de desarrollo 
social que impulsamos los socialcristia
nos . 
Para ello, como norma general recomen
damos que se trace integralmente a! gru
po familiar. Que no desplace el Estado 
muchas de las funciones que por derecho 
natural tiene !a familia. Que exista un 
fuero de intimidad del grupo familiar, 
que se respete y que solo subsidiariamen
te, por incapacidad o por factores negati
ves contraries a! desarrollo del individuo, 
el Estado entre a sustituir funciones fami
liares. Y que para su pleno desarrollo el 
ser humano necesita realizarse conjunta
mente el hombre con !a mujer, el nino 
con el adulto y el anciano. Que se com
prenda !a vejez no como una enfermedad, 
sino como una etapa mas de !a vida del 
hombre. Y para el pleno desarrollo se ne
cesita satisfacer necesidades vitales basi
cas como: alimento, techo, abrigo, traba
jo, salud y educacion, pero tambien una 
necesidad de trascender, de una fortaleza 
espiritual que lo sostenga en Ia lucha. 
En cuanto a nuestra propuesta concreta, 
consideramos que mas efectivo que coor
dinar una serie de servicios disperses y du
plicados de atencion a !a familia, es prefe
rible INTEGRARLOS legal y funcional
mente en una sola institucion, que se pre
tende crear a mediano plazo. El proposito 
de este Instituto para !a Familia sera ra
cionalizar los recursos que en !a actuali
dad se invierten en los programas sociales 
y ofrecer una atencion integral a las fami
lias costarricenses, en especial a aquellas 

de bajos niveles economicos y a los que es
tan en "situacion de alto riesgo". Comen
zara a funcionar aprovechando Ia estruc
tura jurfdica, administrativa, presupues
taria, etc. del Patronato Nacional de Ia 
Infancia, mientras se tramitan los proyec
tos de ley para las modificaciones necesa
rias a efectos de salvar Ia brecha que existe 
entre Ia realidad jurfdica institucional y Ia 
realidad social que enfrentan las familias. 
Se comenzara en mayo de 1986 a trabajar 
con algunos de los programas que atiende 
el Patronato Nacional de Ia Infancia. En 
el lnstituto Mixto de Ayuda Social se iran 
reorientando los programas de "asisten
cia" y de "desarrollo social". Simu!tanea
mente se remit ira a Ia Asamblea Legislati
va el Proyecto de Ley para modificar !a 
Ley Organica del Pacronato sin cambiar 
su nombre; pero se ampliaran sus fines, 
acribuciones y funciones para que llegue a 
ser una institucion de desarrollo social 
que atienda a Ia familia integralmente. A 
Ia vez ira el Proyecto de Reforma a! Ar
ticulo 55 de !a Constitucion Politica para 
cambiar no solo el nombre del Patronato 
Nacional de !a Infancia, sino que tam
bien, su fin no sera solo para Ia madre y el 
menor, sino para Ia familia. 

Se modificaran !a Ley Organica del Insti
tuto Mix to de Ayuda Social que pasara sus 
recursos y programas a este Instiruto para 
Ia Familia, as f como ocras nor mas que era
tan sobre guarderfas, programas para an
cianos, mujer campesina y otros. Se trata
ran de integrar paulatinamente estos pro
gramas disperses que tratan a !a familia, 
en este nuevo Instituto . 
Se propone pues, racionallzar recursos, 
fusionar programas, definir poblacion be
neficiaria y criterios para su seleccion, 
crear un sistema central de control de to
dos los beneficiaries de estos prog(amas, 
crear el sistema de seguimiento, control y 
evaluacion de los programas, confrontan
do con los objetivos y las metas de los mis
mos; desarrollar no solo servicios de pres
taciones sociales y prestaciones economi
cas, sino tambien desplegar coda una ac
cion de desarrollo para que las familias 
con problemas de desempleo, de minus
valia y orros, puedan integrarse a! proceso 
productive del pais. Pasar de una pobla
cion dependiente, a poblacion economi
camente activa. En resumen, pasar tam-

bien de un EST ADO P ATERNALISTA y 
asistencialista, a un EST ADO PROMO
TOR Y DE DESARROLLO, donde los 
individuos activos sean partfcipes de su 
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propio desarrollo y no sujetos pasivos y 
dependiemes. Aunque padezcan una mi
nusvalfa lo que cuenta es lo que tienen, su 
parte sana. Para ello, el Insriruto para Ia 
Familia debeni rrabajar coordinadameme 
con el Instituto Nacional de Rehabilira
ci6n y con el Sector Salud, y firmar conve
nios bilarerales para desarrollar progra
mas de capaciraci6n para un mercado !a
boral y financiar proyecros producrivos 
con grupos especiales, que les perm ira ob
tener un ingreso econ6mico para ellos y 
sus familias. 
Se prerende tam bien desconcenrrar recur
sos de San Jose para beneficiar orras regio
nes del pais, regionalizar y dar parricipa
ci6n a las organizaciones privadas y a Ia 
comunidad, en los programas de arenci6n 
a Ia familia. Para lograr esros fines es pre
ciso reesrrucrurar los servicios que el Esra
do brinda en atenci6n a Ia familia. Las di
feremes insriruciones y programas en el 
campo de Ia Seguridad Social que tomare
mos en cuenta, ya sea para imegrarlos o 
para trabajar con ellos por coordinaci6n 
son: 1) Insriruro Mixro de Ayuda Social; 
2) Farronato Nacional de Ia Infancia; 3) 
Fondo de Ia Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares; 4) Direcci6n 
Nacional de Mujer y Familia; 5) Progra
mas para Ia Mujer Campesina; 6) Progra
mas para Ia Tercera Edad; 7) Programas 
de Guarderias Infantiles y Cemros para 
Menores (CEN, CINAI, ere); 8) Progra
ma para Ia Mujer Agredida (0rganizaci6n 
Privada); 9) Grupos privados voluntaries 
que rrabajan con Ia familia (como por 
ejemplo: Ia Federaci6n de Organizaciones 
Voluntarias, Hogarciros, Insriruciones 
Privadas para Menores ere); 10) Y orros 
programas que en lo sucesivo acruen en el 
campo de Ia familia y se considere impor
tance integrarlos, o que se coordinen por 
el Insriruto para Ia Familia. 
Los programas e instituciones correspon
diemes a los numeros 1), 2), 4), 5), 6), 7), 
pasanin debidamente reoriemados con las 
nuevas polfricas, a formar parte del nuevo 
lnsticuw con rodos sus recursos mareria
les, humanos, financieros, ere. 
Los programas 8), 9), 10), se procurani 
imegrarlos por medio de coordinaci6n, y 
en cuamo a! Fondo de Asignaciones Fa
miliares se asignara un porcemaje fijo 
para los programas de FAMILIA. 
Merece pumo especial nuesrra propuesra 
de que el Insriruro Mixro de Ayuda Social 
pase imegramente con sus programas y 
recursos a! Insriruto para Ia Familia. El 
IMAS naci6 como una respuesra a un "slo-

gan" de compaiia polfrica de "lucha con
tra Ia miseria" en 1971. 
No obstante, esra demosrrado que en ca
rorce aiios de exisrencia esta insriruci6n 
no ha podido erradicar Ia miseria ni are
nuar sus efectos en epocas normales, mu
cho menos en epocas de crisis, porque esro 
es rarea no s6lo de una Instituci6n, sino 
resulrado de todo el desarrollo econ6mico 
y social del pais. 

En cuanto a las funciones y atribuciones 
que realiza el Farronato Nacional de Ia In
fancia, comprendemos que exisre relaci6n 
direcra entre el abandono de menores, Ia 
deambulaci6n, los conflictos familiares 
entre Ia pareja y los niveles de pobreza, el 
nivel de ocupaci6n, Ia falra de capacira
ci6n !aboral, Ia falra de vivienda, el haci
namiemo, Ia prosrituci6n y orros simo
mas de parologia familiar. La pobreza no 
es Ia unica causa, pero se encuentra que un 
alto porcemaje de Ia poblaci6n que arien
de el Farronato en sus programas , rienen 
problemas de pobreza extrema. Por eso 
consideramos que Ia acci6n del Insriruro 
para Ia Familia, ademas de rener los servi
cios de defensa legal, debe rener progra
mas que brinden presraciones sociales y 
econ6micas a las familias en "alto riesgo" 
y orros programas de desarrollo: capacira
ci6n !aboral, empresarial, organizaci6n 
de grupos para producir y generar em
pleo, proyectos producrivos que perm iran 
a! jefe de familia llevar ingresos econ6mi
cos a! hogar. 
En cuanto a! Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, se designara un 
presupuesto para VIVIENDA SUBSI
DIADA, que sera entregado a los benefi
ciaries mediante cupones para vivienda, 
que ellos s6lo podran utilizar para pagar 
en rodo o en parte sus cuoras por compra 
de vivienda. Los escudios, selecci6n y re
comendaci6n de los beneficiaries, seran 
de Ia com perencia del Instituro para Ia 
Familia. Lo mismo ocurrira con el Regi
men no Comributivo de Pen~iones por 
Monro Basico, que adminisrra Ia Caja 
Cosrarricense de Seguro Social, s6lo que 
los monros de Ia pension por persona y Ia 
selecci6n de los beneficiaries, asi como Ia 
fijaci6n de crirerios para el escogimienro 
de los mismos, seran rambien responsabi
lidad del Insriruto para Ia Familia. 
Esre Instituto desconcentrara su acci6n 
por medio de unidades localizadas en las 
diversas regiones del pais, dandole a cada 
una de elias un presupuesro por progra
mas, para que de acuerdo con Ia disponi
bilidad de fondos y las necesidades de 

cada zona, puedan desarrollar una acci6n 
mas eficaz en favor de todas las familias 
costarricenses y no s6lo se beneficien a los 
de Ia Meseta Central. Por esra raz6n, el 
Instituto regionalizara Ia parte operariva 
y s6lo Ia normariva estara en Ia capital. 
Toda su acci6n se desplegara en tres gran
des lfneas de acci6n: Servicios, para brin
dar presraciones sociales y econ6micas a 
las familias; Desarrollo, con organizaci6n 
para Ia producci6n y Ia generaci6n de em
pleo; y Defensa legal de Ia familia, para 
acruar en siruaciones de abandono, mal
trato de niiios, ancianos, minusva!idos o 
adultos sanos . Y en orras siruaciones fa
miliares en las que se necesire Ia protec
ci6n y ayuda legal. 

Los programas que a nivel nacional ejecu
tara el Instiruro conforme se vayan produ
ciendo las reformas legales y se le otor
guen los recursos, seran los siguientes: 
Defensa J uridica de Ia Familia (lo que 
ariende el PANI a nivel nacional); Parri
cipaci6n privada: Voluntariado y Comu
nidad; Programa Nacional para Ancianos 
(en familias, en hogares, pensiones del 
Regimen no Comriburivo); Programa so
bre Vivienda Subsidiada (criterios para Ia 
selecci6n de beneficiaries); Programa para 
menores abandonados: Hogar Infamil, 
Hogarcitos, Aldeas y orros; Programa de 
subsidio temporal a familias; Programa 
de apoyo a j6venes: Becas, HogaresJuve
niles, Hogares Transitorios, coordinaci6n 
con Cemros de Adapraci6n Social; Pro
grama de Guarderias Infamiles, CEN, 
CINAI, (u orro nombre que se le ponga); 
Programa para arender emergencias na
cionales; Programas sobre Artesania y Pe
queiia Industria (familiar e individual); 
Programa de capacitaci6n empresarial y 
organizaci6n para Ia producci6n y el em
pleo; Programa de arenci6n a minusvali
dos y grupos especiales; etc. 
En Ia conducci6n de sus rareas, en rodos 
los casos en que ello sea posible, la acci6n 
del Insriruro se realizara mediante la 
aprobaci6n de proyecros especificos dise
iiados expresameme para cada comunidad 
y situaci6n concrera que demande apoyo 
social. De esra manera se asegura que los 
recursos se gasren en beneficio de los ne
cesitados segun sus propias consideracio
nes y no en favor de los bur6craras y de los 
prejuicios de los politicos. 
Esros proyecros rrararan en lo posible de 
ser producrivos, de forma que permitan 
eliminar, con el riempo, el programa en 
rodos los casos en que el problema social 
no sea por su naruraleza permanence, a fin 
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de evitar un tratamiento puramente pa
ternalista y asistencial de los problemas. 
En los proyectos se contani con Ia activa 
participacion de los beneficiados. 
En el diseii.o y ejecucion de los proyectos 
se buscani tam bien una efectiva participa
cion de los beneficiados. Mediante una re
gionalizacion del Instituto conforme con 
Ia regionalizacion operativa del pais , se 
buscara rambien Ia participacion de las 
comunidades en Ia direccion del Instituto 
y Ia seleccion de proyectos y beneficiarios, 
eliminando Ia corrupcion que carcome 
programas sin adecuada participacion y 
control comunitario . 
En Ia ejecucion de los proyectos se utiliza
rala enorme capacidad del trabajo volun
tario para cumplir con los programas so
ciales. De esta manera se evitara el gasto 
burocratico que traiciona Ia finalidad de 
los recursos de estos programas sociales 
que no Began a los beneficiarios. Ademas 
se humaniza, mediante el voluntariado, 
Ia prestacion de los servicios y se hace mas 
personal y directa Ia atencion de los pro
blemas. Con estos mecanismos, las situa
ciones de pobreza extrema, desamparo de 
niiios y ancianos, madres solteras, desnu
tricion y orras, recibiran un apoyo social 
nacido del amor cristiano y Ia solidaridad 
social, sin las deficiencias actuales que ha
cen que esos programas sean de muy mar
ginal efecto . 

4.3 Vivienda 

Es bien sabido que una de las necesidades 
basicas del hombre, asf como uno de sus 
anhelos mas profundos, es tener un techo
para sf mismo y para su familia . Cumplir 

con esta aspiracion solo es posible si se 
unen los esfuerzos del Estado y de Ia em
presa privada porque, segun una expre
sion del Papa Pfo XII: "La crisis de vi
vienda es crisis de solidaridad". 
El Partido Unidad Social Cristiana acepta 
que es funcion del Estado moderno, junto 
con el sector privado, procurar Ia solucion 
a! problema habitacional del pais, que es 
esencial para fortalecer Ia pro pia dignidad 
del hombre como persona y para alcanzar 
el bien comun y Ia justicia social, Por esto 
creemos que el Estado debe promover las 
soluciones tanto publicas como privadas 
para dotar de vivienda a todos los senores 
sociales del pais, pero en especial a los de 
menores recursos. 
Es necesario recalcar la importancia que 
reviste la vivienda, su construccion y fi
nanciamiento, precisamente en esta epoca 
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de crisis. Cuando los gobiernos se encuen

tran preocupados porIa deuda externa, al
tos intereses y Ia reactivacion economica, 
puede caerse en el error de que el proble

ma de vivienda se posponga. Esto es inad
misible, pues Ia vivienda y los asenta
mientos humanos deben ser debidamente 
valorizados como un elemento vital en Ia 
reactivacion economica y como eficaz ins
trumento para combatir el desempleo que 
las crisis traen consigo. A Ia vez, como 
principia, sea cual sea el origen de Ia crisis 
y lo duro de las medidas para disiparla, 
nada puede justificar Ia posposicion de las 
necesidades elementales de Ia poblaci6n. 
Se debe buscar como sanear Ia economfa, 
pero al mismo tiempo h;1y que darle aren
cion a los requerimientos sociales, entre 
los que se encuentra Ia vivienda . 
Existen dos senores de vivienda: 1) Ia que 
es adquirida por personas con capacidad 
de pago ode inversion recuperable y 2) Ia 
que requiere subsidio. 
Con respecto a lo primero, es de gran im
portancia desarrollar el sector financiero 
para que Ia puede a tender. Con este fin se 
debe ampliar el mercado primario y se
cundario de hipotecas y participaciones 
hipotecarias, a craves de los cuales las Mu
tuales de Ahorro y Prestamo y los bancos 
pueden generar recursos financieros para 
atender las necesidades crediticias de las 
personas con capacidad de pago. Estos re
cursos se generaran en mayor medida en el 
tanto las reformas del sector financiero 
aumenten Ia generacion de ahorro nacio
nal y adicionalmente seran suplementa
dos por recursos provenientes de credito 
externo. 
Adicionalmente, reservas de los progra
mas de pensiones de Ia Caja Costarricense 
de Seguro Social se invertiran en los pro
gramas financieros de vivienda, lo mismo 
que reservas del INS . Tambien seem plea
ran con estos fines recursos de credito ex
terno y donaciones. 
Con respecro al segundo grupo, se desti
nara el 30% del Fondo de Desarrollo So
cial y Asignaciones Familiares para Ia 
construccion masiva de vivienda para los 
senores de mas escasos recursos economi
cos de Ia poblacion. 
El INVU se encargara de los aspectos tec
nicos y coordinara con Ia empresa privada 
y asociaciones Ia ejecucion de los proyec
tos habitacionales. 
El Insrituto para Ia Familia se encargara 
de Ia eleccion de los beneficiarios y el se
iialamiento de Ia cuota mensual de pago, 
a fin de poner Ia vivienda al alcance de las 

familias que no tendrian capacidad de 
pago dentro de esquemas financieros tra
dicionales . 

Este programa se ejecutara tam bien en zo
nas rurales y adicionalmente se daran in
centivos para Ia construccion de casas para 
los trabajadores de las empresas agricolas . 
Un pais en vias de desarrollo como lo es el 
nuestro, que quiere solventar, aunque 
fuere en parte, su problema habitacional , 
debe hacer uso de fuentes de financia
miento tanto internas como externas , te
niendo mucho cuidado de equilibrar am
bas, tomando en cuenta Ia situacion de 
balanza de pagos y endeudamiento exrer
no del pais y sin caer en Ia trampa de las 
ultimas decadas, de basar todas las solu
ciones de vivienda en prestamos del exte
nor. 

La vivienda tiene que enfocarse como una 
inversion, como un bien deseable; como 
una postergacion del consumo y como 
una necesidad de Ia vida. En tal sentido 
deben buscarse recursos financieros esra
bles. Esta tarea no es facil ni plenamente 
alcanzable debido a que es conocida Ia 
sensibilidad de Ia industria de construe
cion para afrontar cambios repenrinos a 
bruscos en las condiciones de los merca
dos de capitales, que no son predecibles. 
Es necesario implementar una verdadera 
polftica financiera habitacional que de es
rabilidad y coherencia al proceso de finan
ciacion de viviendas, a fin de que no de
penda de erraticos apoyos gubernamenta
les o de las oscilaciones inherentes a los 
mercados financieros. 
Es imperante disponer de recursos esta
bles,crecientes y a un costo razonable que 
aseguren un proceso financiero continuo y 
proporcionado a las necesidades habita
cionales que se espera poder atender. 
El Partido U nidad Social Cristiana tiene 
como meta Ia creacion de un gran Fondo 
Social de Vivienda, mediante Ia utiliza
cion de recursos estatales, del sector pri
vado y de los propios trabajadores, com
plementandoles con financiamiento ex
terno, que garantice el desarrollo habita
cional sostenido. Solo asf se pueden obte
ner economias por escalade produccion y 
utilizar metodos mas intensivos y eficien
res de construccion en serie. 
Para esrimular Ia construccion masiva de 
vivienda se debe garantizar al constructor 
privado financiamiento a largo plazo, con 
el fin de que se puedan planear proyectos 
grandes cuya realizacion requiere de va
rios aiios . 
Se debe forralecer y prom over Ia construe-
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cion individual de vivienda, para satisfa
cer las necesidades de Ia gran mayoria de 
las gentes, ya sea que tengan lote propio o 
que no quieran vivir en urbanizaciones 
nuevas, quizas alejadas de sus centros de 
trabajo . 
Asi tam bien se debe trabajar en Ia simpli
ficacion de las !eyes existentes que tengan 
que ver con vivienda, donde las trabas im
puestas por instituciones como el INVU, 
el ICE, las Municipalidades, etc., son un 
calvario que desestimula Ia construccion, 
ademas de aumentar en forma significati
va sus costos. Esto se puede hacer median
te Ia disminucion de cargas, tributos e 
impuestos y Ia eliminacion de otros que 
no tienen ninguna razon de ser. 
Tanto en el caso de vivienda pagable por 
el beneficiario como en el que se debe re
currir a otros medios de financiacion, se 
debe permitir que los proyectos sean eje
cutados porIa empresa privada y no direc
tamente por el Gobierno, ya sea por me
clio de licitaciones , financiacion a empre
sas constructoras o a individuos. No se 
puede volver a incurrir en el mismo error 
del INVU, de convertirse en desarrolla
dor, construyendo en 30 afios el equiva
lente a un tercio de las casas que Ia em pre
sa privada ha efectuado en los ultimos 10 
afios. 
Para encauzar Ia accion de desarrollos ha
bitacionales es indispensable poner en 
ejecucion Ia ley de Planificacion Urbana 
aprobada en Ia Administracion Trejos 
Fermindez y que no ha sido adecuadamen
te aplicada. Con Ia direccion de Ia planifi
cacion urbana se debenin sefialar las zonas 
de desarrollo industrial, de vivienda y de 
comercio, para que toda Ia actividad pu
blica y privada se coordine mediante este 
plan y se disminuyan los costos de infraes
tructura y de acceso a los sitios de trabajo . 
El INVU se dedicara fundamentalmente 
a esta rarea. 

4.4 Salud y Seguridad Social. 

Conjuntamente con el desarrollo de Ia 
educaci6n, las mas grandes conquistas de 
nuestro desarrollo social giran en torno a 
Ia creacion y mejoramiento de nuestros 
sistemas de salud y seguridad social. Los 
multiples problemas que se han presenta
do en los ultimos afios obligan a formulae 
nuevas metas para ellogro de Ia plena vi
gencia de los principios cristianos de jus
ticia social en este rerreno. 
De especial importancia son codas las ta
reas destinadas a propiciar Ia participa
cion comunitaria y de los medicos en Ia 

conduccion de los hospitales y centros de 
salud, a fin de obtener una mas humana 
relacion medico paciente y una adecuada 
utilizacion de los escasos recursos, de for
ma que se puedan mejorar las prestaciones 
medicas sin por ello sobrepasar Ia capaci
dad economica del pais y sus posibilida
des de crecimiento. 
Los objetivos a corto y largo plazo, relati
vos a Ia operacion de Ia Caja Costarricense 
de Seguro Social, deben mantenerse den
teo de una linea de gran austeridad que 
permita su operacion dentro de los presu
puestos establecidos sobre Ia base de una 
seria racionalizacion de los gastos, lo cual 
puede lograrse a Ia vez que se mejoran los 
servtCIOS. 

Para eso debera realizar todos los contro
les que sean necesarios, que permitan evi
tar o disminuir gastos e inversiones injus
tificadas, especialmente en el rubro de 
instalaciones fisicas y contratacion de re
cursos humanos . 
Se considera necesario regionalizar los ser
vicios de salud recurriendo a un sistema 
que perm ita dele gar funciones, atribucio
nes y responsabilidades en funcionarios de 
diferentes niveles de ejecucion, mediante 
un proceso de desconcentracion que per
mira una mayor autonomia administrati
va. Desconcentracion administrativa pero 
no de los recursos tecnicos de alto costo, 
pues cs sumamente inconveniente preten
der que en codas las clinicas de Ia CCSS, a 
veces a corta distancia unas de otras, ten
gan los equipos y el personal especializado 
en areas como, poe ejemplo, lo relativo a 
laboratorios de hormonas ode inmunolo
gia, o los servicios de cirugia cardiovascu
lar o neurocirugia. Es inconvenience du
plicar servicios de esta indole, en vez de 
especializarlos en uno u otro centro, para 
rodos. 
Las direcciones regionales medicas debe
ran supervisar y evaluar los programas de 
salud con un mayor grado de independen
cia y aplicar las normas y directrices esta
blecidas por el nivel central, agilizando el 
proceso administrativo de las bases hacia 
los niveles gerenciales. 
Se impulsari Ia participacion en los pro
gramas de salud de las asociaciones comu
nales. El costarricense, que siempre ha 
dado muestra de ser un ciudadano coope
rador, solidario con las necesidades de sus 
semejantes, de excelente formacion, edu
cado y amante del progreso, impulsari su 
acci6n civica como ciudadano, a craves de 
las asociaciones de desarrollo comunal. 
Dara como resultado un aprovechamiento 

mas consciente de los servicios de salud, 
de sus instalaciones, de sus equipos, de su 
personal, yen fin, de todos sus recursos . 
Dejara el usuario de estos servicios de ser 
pasivo receptor para convertirse a Ia vez, 
en participante activo del sistema. 
La adquisicion de medicamentos, equipos 
y materiales medicos debe realizarse si
guiendo un conocimiento apropiado del 
comportamiento de su consumo y roman
do como requisito para su formulacion, 
un cuadro basico revisado y actualizado 
poe especialistas en Ia materia. 
Se estudiara la conveniencia de que la em
presa privada participe en Ia provision de 
medicamentos -mediante licitaciones 
publicas- ya que los costos actuates son 
sumamente elevados para Ia CCSS y los 
pacientes hallan en general, grandes difi
cultades para proveerse de los medica
memos prescritos . 
La provision de un medicamento le cuesta 
a Ia CCSS cerca de noventa pasos de pape
leo burocratico, segun una tesis de gra
duacion universitaria. Los medicamen
tos, materiales y equipos medicos, en 
todo caso, deben existir a Ia disposicion 
de los asegurados en el momemo oportu
no, de Ia mejor calidad y en Ia cantidad 
que sea necesaria. Bajo ningun motivo 
debe existir, dentro del sistema del Segu
ro Social, carencia de productos farma
ceuticos 0 de equipo y material medico. 
De no ser asi, Ia Institucion no estaria en 
capacidad de otorgar a los asegurados las 
prestaciones en salud de una manera co
rrecta. 
El Partido Unidad Social Cristiana consi
dera a Ia Medicina Institucional y a Ia Me
dicina Privada como una unidad, por ser 
compatibles, entre si, y a am bas como un 
patrimonio del pais . Por ese motivo se 
considera que para preservar la calidad de 
Ia Medicina Nacional se de ben otorgar to
das las facilidades para que la iniciativa 
privada se fortalezca y se desarrolle a! mis
mo tiempo que la Medicina Institucional, 
y que el crecimiento de ambas se realice 
de una manera coordinada y dentro de un 
proceso de simbiosis, sin que ninguna 
vaya en perjuicio de Ia otra, compartiendo 
Ia responsabilidad en Ia formacion de per
sonal idoneo y capacitado para llevar a 
cabo las funciones y responsabilidades 
que el sistema demande . 
Poe eso Ia C:1ja Costarricense de Seguro 
Social debe otorgar todas las facilidades y 
crear los mccanismos de estimulo necesa
rios para que pueda coexistir, dentro y 
fuera de las instalaciones medicas de Ia 
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Institucion, Ia pnictica de Ia Medicina 

Privada. 
De Ia misma manera, debe desrinar fon
dos para Invalidez, Vejez y Muerte para 
otorgar, bajo un reglamento preesrableci
do, prcstamos con las adecuadas garantias 
que permitan Ia creacion de consultorios, 
farmacias y laboratorios clfnicos priva
dos, como un eventual mecanismo que fa
vorezca Ia iniciariva privada y permita es
rablecer un mecanismo de disminucion 
del crecimiemo instirucional y una con
rencion de Ia demanda de servicios medi
cos institucionales. 

AI ser Ia medicina curativa moderna cada 
dfa de mas dificil acceso, aplicacion y cos
to, deben realizarse los esfuerzos que se 
crean necesarios para incentivar y fomen
tar los programas de medicina preventi
va, lo cual traeca como resultado una dis
minucion a largo plaza de los costos de los 
programas de salud . Para ello se debe in
tensificar y hacer mas eficaz Ia coordina
cion de las actividades del Segura Social 
con las del Ministerio de Salud . En parti

cular: 
Implantar medias epidemiologicos y 
sanitarios que ataquen y riendan a 
aminorar el efecto crecieme de las en
fermedades cronicas, degenerativas y 

tumorales. 
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Poner en operacion inmediara, en 
coordinacion con orcas insriruciones, 
programas de atencion para los cosra
rricenses de Ia rercera edad y los mi
nusvalidos, que a su vez incluyen Ia 
participacion comunal y del sector 
privado, desrerrando mecanismos de 
esrarizacion o burocratizacion admi
nisrrariva. 
Ejercer acciones que tiendan a Ia pro
mocion, proreccion y recuperacion de 
Ia salud ffsica, mental y social del tra
bajador; en consecuencia Ia salud ocu
pacional y Ia medicina del trabajo go
zaran de especial connoracion y preo

cupacion. 
Encarar, con interes y eficiencia , los 
problemas de saneamiento del media 
y comaminacion ambiemal, ejecu
tando medidas programadas con fun
damento cientifico, en estrecha coor
dinacion con Municipalidades, Jun
tas de Desarrollo Comunal y grupos 
organizados de Ia comunidad. 
Ordenar, administrativa y recnica
mente, el lnstituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados para 
que los recursos destinados a aguas se 

utilicen eficientemente. Para ello es 
necesario realizar las siguientes accio
nes : 1) Imegracion del Consejo Tec
nico y Planificador con funciones rea
les, encargado de formulae las reco
mendaciones pertinentes sobre facri
bilidad, necesidad y conveniencia, en 
materia de conscruccion, de nuevos 
acueductos y de evaluacion de los ya 
existences; asf como en Ia distribu
cion de los servicios de agua potable , 
a semejanza de como existen para los 
de electricidad, a fin de que no falte el 
agua en unos sectores a! tiempo que 
sobra en otros. 2) Reordenamiento 
general del sector adminisrrativo de 
Ia Insrirucion, con enfasis en los as
pectos relacionados con cobros, con
rabilidad y ejecucion de presupuesto . 
3) Esrablecimiemo de un sistema tec
nico que permita realizar los movi
miemos de personal de manera obje
tiva y rigurosa. 

4.5 Politica Laboral. 

Los derechos y garantfas sociales que 
nuesrra Consrirucion Polfrica y Ia legisla
cion !aboral comemplan, se fundamentan 
en los principios crisrianos de J usticia So
cial. En ellos se encuentra Ia razon de Ia 
paz social que Costa Rica ha disfrurado en 
el transcurso de los ultimos cuarenta 
aflos, en tanto se han respetado estos prin
cipios por medio de las instituciones que 
en nuestro pais se crearon bajo su inspira
cion . 
Creemos firmemente en los principios 
cristianos de J usticia Social. En el trabajo 
como una dimension fundamental de Ia 
exisrencia del hombre en Ia tierra, en su 
valor moral y Ia dignidad del hombre que 
lo ejecuta y en Ia solidaridad de los facto
res de Ia produccion. Es por ello que Ia 
idea central de nuesrra polfrica !aboral 
sera Ia busqueda de Ia J usricia Social a cra
ves del dialogo constance con los senores 
representativos del capital y del crabajo; 
que esros participen en Ia gestion de aque
llos, que unidos alcancen Ia mayor orga
nizacion y estimulo a Ia produccion y que 
el Esrado promueva , como eme subsidia
rio, el reparro de Ia mayor riqueza que en 
esra forma se lograra producir. 
Seguidamente examinaremos los aspectos 
sobresaliemes de Ia polftica !aboral que 
nuestro Partido se propone desarrollar en 
el proximo cuarrienio: 

Usaremos el dialogo como instru
memo de paz social, promoviendo y 
utilizando Ia negociacion ~incera y 

oporruna, con Ia mediacion de las au
toridades del Gobierno . 
Defenderemos el poder adquisitivo 
del salario a craves de una adecuada 
relacion con los precios de los articu
los esenciales, en el emendimiemo de 
que el salario no agora laJusticia So
cial pero es fndice infalible de ella. 
Promoveremos Ia ayuda a los crabaja
dores con responsabilidades familia
res, oriemados por nuestro principio 
basico de proteccion a Ia familia, 
fuente natural de Ia vida y fundamen
to de Ia sociedad . 
Promoveremos que los hombres de 
crabajo participen en Ia gestion em
presarial como media de superar su 
condicion humana, a craves de orga
nizaciones solidaristas , de asociacio
nes cooperativas o de Ia participacion 
direcra en las empresas para las cuales 
trabajan . 
Impulsaremos Ia revision integral de 
nuescra legislacion social , consciences 
de que si bien los principios cristianos 
que le sirven de susremo mamienen 
plena vigencia, las instituciones que 
los llevan a Ia pracrica requieren Ia 
modernizacion que les permita ser 
inscrumemo de paz social para los 
proximos cuarenta aflos. 
Proregeremos el derecho de libre aso
ciacion de los crabajadores, otorgan
do los beneficios e incentivos legales 
necesarios al movimiento sindical de
mocratico y sus afiliados, regulando 
adecuadamente el ejercicio del dere
cho de huelga para que pueda ejercer
se como ultimo recurso y demro de 
los justos lfmites y agilizaremos el 
proceso judicial !aboral en beneficia 
de los rrabajadores costarricenses . 
Finalmente, consciences de que Ia paz 
universal solo puede fundarse sabre Ia 
Justicia Social, impulsaremos los 
principios basicos de nuestra polftica 
!aboral en el ambito internacional y 
haremos ofr en los foros imernaciona
les nuestra demanda de erato justo 
para los pafses que luchamos por al
canzar un mayor desarrollo en benefi
cio de nuesrras mayorias . 

4.5.1 El Dialogo como lnstru
mento de Paz Social. 

Porque creemos en Ia dignidad del hom
bre que trabaja y en Ia necesidad de pro
mover Ia solidaridad entre ellos y quienes 
tienen en sus manos los medias de pro-
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duccion, volveremos al dialogo en las re
laciones laborales como medio de solucio
nar los conflictos obrero-patronales. Cada 
parte expondra sus punros de vista sobre 
los problemas, inquietudes y aspiraciones 
y escuchara a Ia otra con el animo dispues
to a Ia colaboracion y bajo Ia orienracion 
de las auroridades de Gobierno. Se conci
liaran los inrereses buscando el imperio de 
laJusticia. Se garanrizara el cumplimien
ro de las !eyes sociales y el respero a las 
convenciones colectivas y otros instru
menros normativos de Ia relacion !aboral. 
Se exigira el fie! cumplimienro de lo que 
las partes acuerden y se cumplira con los 
compromisos adquiridos . 

El derecho de huelga, ultimo recurso que 
debe ejercerse por los trabajadores, solo 
cuando se haya agotado el dialogo y siem
pre denrro de las condiciones previstas en 
Ia ley, sera revisado dentro de Ia actualiza
cion que nos proponemos de las !eyes so
ciales para que se convierra en un derecho 
de ejercicio posible y con soluciones prac
ticas. 
Las organizaciones sindicales podran de
sarrollarse en ejercicio del derecho consti
tucional que las establece, pero seran re
guladas debidamenre en Ia ley para que 
sus tareas se circunscriban al fundamenro 
de su existencia: obtener y conservar be
neficios economicos , sociales o profesio
nales. 
En suma, seremos flexibles en el trata
mienro de las relaciones laborales y en las 
negociaciones obrero-patronales cuando 
no este de por medio el inreres publico, 
pero inflexibles en aquellos aspectos en 
que este en juego el Bien Comun o los 
fundamenros de nuestro regimen demo
cratico. 

4.5.2 Defensa del Poder Adquisi· 
tivo del Salario. 

Para Ia doctrina socialcristiana, el salario 
jusro es "Ia verificacion concreta de Ia jus
ticia de rodo el sistema socio-economico, 
de su jusro funcionamiento" (Laborem 
Exercens) . Para nuestro Partido juega pa
pel predominance en su programa Ia de
fensa del poder adquisitivo del salario, 
que este sea suficienre para el sustenro del 
trabajador y su familia, cuidando que se 
asegure una justa proporcion entre sala
rios y los precios, y asegyrando que Ia po
!ftica salarial adoptada garanrice y no per
judique un adecuado nivel de empleo y el 
que el trabajador reciba· un incremento en 
su ingreso real cuando aumenra Ia pro
ductividad. 

El salario mfnimo, establecido con el con
curso de las organizaciones de empleados 
y trabajadores, es base esencial y referen
cia obligada en materia salarial . A deven
garlo tiene derecho rodo trabajador para 
cubrir las necesidades nor males suyas y de 
su familia en alimentacion, vestido , vi
vienda, salud y demas necesidades mate
riales; tambien en los aspecros culturales 
y de recreacion. Consideramos su fijacion 
de maximo inreres publico, pues a traves 
suyo se fomenta Ia distribucion de Ia pro
duccion nacional y se busca el bienestar de 
Ia familia costarricense. Su fijacion es 
anual, pero debera hacerse cada vez que su 
poder adquisitivo, medido en terminos 
de los indices del cosro de Ia vida, haya 
disminuido perjudicando sensiblemente 
a! trabajador. Todo sin perjuicio del ana
lisis de los facrores economicos que de ben 
romarse en cuenra en cada oportunidad. 

En lo salarial, como en los demas aspectos 
de Ia polftica !aboral, tendremos siempre 
presence Ia unidad familiar . Es por e!lo 
que daremos efectiva ayuda social com
plemenraria a las familias de escasos re
cursos, con hijos o dependienres menores 
o invalidos, que suplan el mayor gasro 
que de ban afrontar los trabajadores por su 
carga familiar, mediante Ia reorientacion 
de las asignaciones familiares. Pondremos 
en practica el salario familiar, concepro 
socialcristi.:no, en el senrido de que el sa
lario jusro es "aquel que pueda permitir a 
cada familia los bienes necesarios para una 
vida decorosa" (Carta Pasroral sobre 
Evangelizacion y Realidad Social en Costa 
Rica, 1979). 
Nuestra polftica salarial procurara, en re
sumen, un salario jusro para el trabaja
dor, que le permitaen union de su famiia, 
el desarrollo ffsico y espiritual y compar
tir el fruro de su esfuerzo, armonizando 
sus inrereses con los del empleador, den
tro de un espfritu de cooperacion y justi
cia que propicie ellogro de Ia paz social. 

4.5.3 Ayuda a los Trabajadores 
con Responsabilidades Familiares. 

Hemos dicho que promoveremos Ia ayuda 
a los trabajadores con responsabilidades 
familiares, orienrada por nuestro princi
pia basico de proteccion a Ia familia, 
fuenre natural de vida y fundamenro de Ia 
sociedad. En lo salarial, a traves de las 
asignaciones familiares, pero tambien en 
los demas campos del sector !aboral. Con 
especial enfasis reanudaremos Ia polftica, 
abandonada en Ia presence administra-

cion , de atender a los hijos de padres tra
bajadores, menores de seis aii.os, velando 
por el establecimienro y correcro funcio
namienro de las siguienres guarderfas in
fantiles: 

guarderfas laborales en zonas indus
triales . 
guarderfas temporales para hijos de 
cogedores de cafe y trabajadores de Ia 
cafia de azucar. 
guarderfas de familia u hogares de 
cuidado diario, y 
guarderfas de empresa. 

Realizaremos el programa mediante una 
filosoffa de participacion popular, pro
moviendo junto con el Estado, Ia colabo
racion activa de las comunidades, las aso
ciaciones de trabajadores, los empresarios 

y Ia misma Iglesia Catolica que ha mos
trado especial interes en el desarrollo de 
este programa. 

4.5.4 Revision Integral de Ia Le· 
gislacion Social. 

Somos consciences de que los principios 
cristianos que sirven de sustento a Ia le
gislacion social mantienen plena vigen
cia, pero deben revisarse y adecuarse a los 
tiempos actuales las instituciones legales 
que los !levan a Ia practica. Por eso pro
moveremos Ia revision integral de los ins
trumenros de Ia legislaci6n social. 
Promulgado hace mas de cuarenra afios , 
el C6digo de Trabajo ha cumplido con su 
misi6n de armonizar los inrereses en las 
relaciones Jaborales y ha sido importance 
factor de paz social en Costa Rica. Pero el 
Derecho de Trabajo es dinamico como lo 
es Ia materia que regula y Ia necesidad de 
su reforma general cada vez se sienre con 
mayor fuerza. Gran canridad de sus dis
posiciones, con el transcurso de los aii.os, 
han probado su bondad y deberan mante
nerse, tal vez con algunos simples cam
bios de forma . En otros casos sera necesa
rio innovar conforme a las realidades de Ia 
epoca y las necesidades de los pr6ximos 
afios, buscando soluciones apropiadas al 
medio nacional. lmpulsaremos las solu
ciones que establezcan el equilibrio entre 
las diversas fuerzas sociales, dentro de Ia 
finalidad de promover Ia Justicia Social en 
un medio de libertad y de cooperaci6n 
econ6mica entre elias . Se revisara el dere
cho individual de trabajo yen el se pondra 
especial cui dado en Ia protecci6n al traba
jador costarricense, por razones evidences 
de inreres nacional, sobre todo en las con
diciones econ6micas y polfticas actuales 
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de Ia region. Se determinani el comporta
miento, en Ia pnictica de los riesgos del 
trabajo, cuya moderna concepcion ha 
puesto a Costa Rica a Ia vanguardia de los 
paises que regulan Ia materia. En materia 
de derecho colectivo, a! promulgarse el 
actual Codigo de Trabajo en 1943, no 
existia casi experiencia en nuestro pais. 
Ahora si Ia hay y por ello debemos proce
der a! reordenamiento de Ia materia a! 
comprobar las debilidades del sistema 
que nos rige. Para efectuar esta revision 
general del Codigo de Trabajo usaremos 
como punto de partida, a! igual que lo 
han hecho en los ultimos tiempos comi
siones tecnicas gubernamentales y priva
das, el Proyecto de Codigo de Trabajo 
que, con fundamento en Ia Doctrina So
cial Cristiana, fue presentado a considera
cion de Ia Asamblea Legislativa en marzo 
de 1982. 

4.5.5 Participaci6n de los Traba
jadores en la Gesti6n Empresarial. 

Dentro de Ia idea de que todos unidos tra
bajemos en Ia produccion nacional, en 
forma libre y solidaria, y que los frutos de 
Ia mayor riqueza que se obtenga bene£1-
cien a todos los habitantes del pais, pro
moveremos Ia participacion de los traba
jadores en Ia gestion empresarial, bien 
formando parte de organizaciones solida
rias u otras formas de asociacion que sean 
conduefi.as de Ia propiedad de las empre
sas en que se constituyen, bien asociados a 
entes cooperativos que de nuevo habre
mos de impulsar como ya lo hemos hecho 
a lo largo de nuestra historia, o bien parti
cipando con los empresarios en las deci
siones y en los beneficios conjuntamente 

obtenidos. 
Seremos en extremo cuidadosos allegislar 
innovando en este campo. Defendemos el 
derecho a Ia propiedad privada a Ia vez 
que reconocemos Ia existencia del princi
pio que sefi.ala "el destino universal de los 
bienes y el derecho a su uso comun" (La
borem Exercens), de manera que los tra
bajadores rengan acceso a Ia incorporacion 
a! capital, que se respete Ia propiedad pri
vada de los medios de produccion, pero se 
incentive a los trabajadores a que cum
plan lealmente con sus tareas, haciendoles 
parricipes del fruto del esfuerzo comun. 

4.5.6 Los Derechos de Libre Aso
ciaci6n y Huelga y la Agilizaci6n del 
Proceso Judicial Laboral. 

No obstante, como hemos sefi.alado, sera 
necesaria Ia revision integral del Codigo 
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de Trabajo, dentro de lo cual sin duda se 
incluyen los derechos de huelga y de libre 
asociacion de los trabajadores, asi como Ia 
agilizacion del proceso judicial !aboral, 
sefi.alamos por separado estos aspectos por 
Ia importancia que tienen para Ia paz so
cial costarricense. Sera necesario dictar 
normas relativas a Ia estabilidad de los di
rigentes sindicales para que puedan repre
sentar a los trabajadores en gesrion sindi
cal, normando desde luego Ia conducta de 
dichos dirigentes para que limiten su ac
cion a Ia legitima defensa de los derechos 
de los trabajadores, sin abusos de poder, 
violacion de normas juridicas o intereses 
ajenos a los economicos y sociales que de
ben proteger. Sera necesario introducir 
normas que permitan adecuadamente Ia 
huelga que sea pacifica y renga por objeto 
Ia defensa de los derechos de los trabaja
dores, garantizando el ejercicio de ese de
recho sin Ia fuerza ni Ia arbitrariedad. El 
arbitraje debeni ser obligatorio en los ser
vicios publicos en que no se permita Ia 
huelga por el bien general, yen las huel
gas legales en las que transcurra cierto 
plaza sin lograr Ia solucion del problema 
planteado. Y propondremos soluciones 
legislativas que agilicen el proceso judi
ciallaboral, cuya actuallentitud solo per
judica a los trabajadores que deben espe
rar pacientemente, cuando acuden a los 
Tribunales de Justicia en defensa de sus 
derechos para obtener el reconocimiento 
de los mismos, con perdida de parte de lo 
que se les adeuda y grave perjuicio econo
mico y moral ocasionado en el tiempo 
transcurrido. Sed. necesario agregar a esta 
reforma el establecimiento de un sistema 
de represenracion legal para los trabajado
res de escasos recursos, proporcionado por 
el Estado para hacer posible el principio 
constitucional que concede a los ciudada
nos el derecho de acudir a los Tribunales 
de J usticia para reconocimiento de lo que 
Jes asiste, de mayor trascendencia en el 
campo de los derechos sociales para salva
guarda de Ia paz y Ia Justicia. 

4.5.7 Justicia Social en el Ambito 
lnternacional. 

En el Tratado de Versalles se establecio 
que Ia paz universal solo puede fundarse 
sabre Ia justicia social; que existen condi
ciones de trabajo que entrafi.an para un 
gran numero de personas Ia injusticia, Ia 
miseria y las privaciones, lo que pone en 
peligro Ia paz universal; y que Ia no adop
cion por una nacion cualquiera de un regi
men de trabajo realmente humano, es un 

obsraculo a los esfuerzos de otras nacio
nes. Asi se creo Ia Organizacion lnterna
cional del Trabajo en 1919, bajo el crite
ria de que una paz autentica y duradera 
depende tambien del bienestar social y 
economico de los pueblos del mundo; de 
que haya niveles de vida aceptables, con
diciones satisfactorias de trabajo y remu
neracion y adecuadas oportunidades de 
empleo. 
Por ello el Derecho de Trabajo es en su 
misma esencia internacional. Las ideas de 
paz mundial y justicia social se entrelazan 
de manera tal que las condiciones de tra
bajo en los distintos pueblos influyen en 
los demas, y solo adoprando normas co
munes en Ia relacion !aboral en las diver
sas naciones puede lograrse Ia verdadera 
paz y jusricia social universales . 
Mantendremos estrechos vinculos con Ia 
Organizacion Internacional del Trabajo, 
cuyos personeros nos han brindado cola
boracion para Ia revision de los proyecros 
de legislacion social. Adoptaremos los 
Convenios lnternacionales que sean acor
des con nuesrros principios de jusricia so
cial, con el fin de darles rango superior a 
las !eyes y participar activamente en Ia co
rriente de internacionalizacion de las nor
mas laborales . 

4.6 Educaci6n. 

El esfuerzo educativo nacional se encuen
tra en Ia base de nuestro desarrollo social y 
de nuestra democracia politica. Gracias a 
elias personas se capacitan para Ia convi
vencia, Ia superacion espirirual y cultural 
y Ia satisfaccion de sus necesidades mate
riales. 
En consecu<!ncia, el Partido U nidad So
cial Cristiana fundamenta su politica 
educativa en los principios basicos que 
emanan de Ia doctrina polirica del social
cristianismo, en el legado democratico 
nacional y en su espiritu de acrualizacion 
y de progreso que armonice las urgencias 
del cambio cotidiano y perenne, con un 
talante moral de reflexion y sensatez. De 
tal manera que el Programa de Gobierno 
para el Sector de Educacion esca orientado 
por los siguientes fundamentos: 

La PERSONA es el centro de gravita
cion de Ia sociedad, Ia que se desarro
lla y consolida en el mismo grado en 
que se desarrolla equilibradamente Ia 
persona. Nada de Jo que se haga en 
educacion puede ni debe trastocar, 
obstaculizar o retardar el proceso de 
desarrollo de Ia persona. Los objeti-
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vos, los contenidos , los metodos y las 
tecnicas, etc . , han de ser instrumen
tos concebidos y administrados con Ia 
oportunidad y eficacia imprescindi
bles para un sano despliegue de las 
personas, de sus familias, de los gru
pos y de las comunidades. 
La LIBERT AD como una experiencia 
de naturaleza personal y motor de Ia 
acci6n . El crecimiento integral de Ia 
persona en su relaci6n con el mundo y 
con los demas, con Ia institucionali
dad local, nacional y universal, debe 
ser Ia fragua incesante de Ia libertad. 
La educaci6n, en codas sus funciones, 
categorfas y modalidades, tiene como 
objetivos principales estimular y 
orientar a los sujetos para que realicen 
a! maximo sus potencialidades de li
bertad y de responsabilidad . La edu
caci6n debe rendir cui to practico a Ia 
libertad en el ceremonial cotidiano, 
no allibertinaje . 
No. puede ser responsable, en sentido 
estricto, quien carece de libertad. En 
este importantisimo sentido Ia edu
caci6n ha de ser el laboratorio viven
cial de Ia RESPONSABILIDAD. Y 
como Ia personal, por derecho natu
ral, es sujeto de obligaciones y atribu
ciones inalienables , Ia educaci6n debe 
trabajar incesantemente para propi
ciar y reforzar en Ia persona y en el 
grupo , Ia conciencia de Ia responsabi
lidad y, consecuentemente, del valor 
de sus decisiones y de sus actos. En 
educaci6n, el Partido Unidad Social 
Cristiana se propone restaurar el an
damiaje didactico de Ia responsabili
dad, en rodos los estamentos de su 
am plio ejercicio. 
La educaci6n debe preparar a! hombre 
para el TRABAJO, entendido este en 
su senti do am plio y no en el imperdo
nablemente restricto que tiene para el 
marxismo como dogma. El trabajo es 
un medio para lograr el sustento sufi
ciente de Ia familia y para construir y 
acrecentar su patrimonio. Es compe
tencia de Ia educaci6n formar a las 
personas y a los costarricenses en ge
neral, para que actuen con diligencia, 
entrega, honradez, responsabilidad y 
una mfstica relevance, que haga del 
trabajo una verdadera fuente no solo 
de ingresos econ6micos, sino ademas, 
de reivindicaci6n moral y humana. 
La practica del ahorro, el espiritu 
cooperative, Ia confianza interperso
nal entre quienes trabajan e invierten 

en una empresa comun, Ia honradez, 
Ia iniciativa hacia el bien social, son 
algunas de las conductas que ven
drian a enriquecer el alma de las per
sonas y de Ia sociedad costarricense; 
todo ello debe cabalgar sobre ellega
do nacional, en el que se arraiga Ia ex
periencia hist6rica de Ia PROPIE
DAD PRIV ADA que gener6 nuestra 
modalidad democratica de marcado 
sabor agrario. La educaci6n debe cul
tivar en el educando yen el pueblo, el 
espfritu del ahorro , de Ia economia 
domestica, de una administraci6n 
sana y productiva. En este plano for
mativo debe figurar el inceres y Ia fe 
en las bondades de Ia cooperaci6n, de 
Ia asociaci6n, de Ia inversion comuni
taria y de Ia solidaridad. 
La educaci6n de los hijos es un dere
cho natural de Ia familia, nucleo vital 
de Ia sociedad. El Estado, consecuen
temente, no debe suplantarla en ese 
derecho, porque su funci6n es suple
toria y complementaria. Para los so
cialcristianos este principio debe ser 
rigurosamente aplicado por las auro
ridades, a fin de que nose hipertrofie 
Ia acci6n del Estado en mengua de los 
derechos de Ia familia . Como todo 
proceso social, Ia educaci6n supone 
comunicaci6n; por ello, Ia familia 
debe participar en Ia acci6n educativa 
del Estado para superar Ia debil y su
perficial relaci6n que actualmente se 
da entre Ia escuela, Ia familia y Ia co
munidad, en Ia que Ia familia coree a! 
margen del principal quehacer esco
lar. Sin embargo, tal participaci6n no 
debe representar limitaciones incon
veniences a Ia au tori dad del educador, 
por cuanto este necesita garantias su
ficientes para poder responder de su 
cometido. La primacia esencial de Ia 
familia en Ia educaci6n de sus hijos 
tiene alcances multiples : en lo moral , 
en lo social, en lo econ6mico, en lo 
cultural, en lo politico yen lo religio
se. Esta linea de ideario politico y de 
Ia conducta publica en materia educa
tiva respecto a Ia persona y de Ia fami
lia, es un antidoro contra las defor
maciones producidas por el paterna
lismo estatal que ya lleva tres decadas 
en Costa Rica. 
El proceso educativo debe llevar con
sigo Ia abundance riqueza y fertilidad 
de los valores democraticos. Hay que 
educar para Ia DEMOCRACIA, pero 
no en el senti do abstracto y exclusiva-

mente conceptual, ni para una demo
cracia universal ut6pica: hay que edu
car para Ia democracia costarricense, 
para Ia forma de vida poli tica que nos 
legaron nuestras generaciones pr6ce
ras y para Ia construcci6n de una de
mocracia participativa en que impere 
el derecho , el bien comun y Ia justicia 
social. La educaci6n debe sec el gran 
taller democratico de Ia vida cotidia
na donde el ciudadano verdadera
mente conozca a su patria y se identi
fique con sus valores. En esta funci6n 
esta inmersa Ia comunidad, puente 
por el cual transita el educando con su 
ser y su saber. En Ia familia yen Ia co
munidad tiene Ia educaci6n medios 
que favorecen el surgimiento de Ia 
fraternidad, de Ia comprensi6n, de Ia 
solidaridad, del espiritu participati
vo, de Ia iniciativa y de Ia responsabi
lidad generalizada. La incorporaci6n 
vital de Ia familia y del vecindario en 
Ia empresa comunitaria, bajo el sano 
liderazgo del gobierno local y Ia ani
maci6n educativa de Ia escuela, de Ia 
iglesia, de las asociaciones y de ocros 
cuerpos democraticos intermedios, 
ira devolviendo a Ia comunidad ese 
optimismo, esa confianza en sus capa
cidades; de esta manera, el poder cen
tral ira necesariamente ubicandose en 
Ia retaguardia, en su acci6n coadyu
vante y subsidiaria. 

La educaci6n debe formar sistematica 
y eficientemente a! hombre pleno, 
para que pueda buscar o contribuir a 
buscar soluciones a los problemas que 
se le presentan. En este sentido, es 
necesario educar a! sujeto humano 
para que pueda generar el CAMBIO 
cuando sea necesario, y administrarlo 
acertadamente cuando se produce; 
pero en tal forma que ese cambio no 
constituya un factor de alienaci6n; 
antes bien, que contribuya aun mas a! 
crecimiento integral del ser humano. 
Esta es Ia actitud act iva y creativa que 
Ia educaci6n debe perseguir, maxime 
en un momento hist6rico regido por 
el cambio vertiginoso que generan Ia 
ciencia y Ia tecnolog fa. Una adminis
traci6n adecuada del cambio es el me
jor recurso para Ia actualizaci6n cons
tance y requiere de una actitud estu
diosa, obsecvadora, discriminativa y 
critica. 
A Ia educaci6n atane de modo emi
nence contribuir a! desarrollo de una 
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conciencia de NACIONALIDAD su
ficientemente ponderada y objetiva, 
sobre Ia cual pueda levantarse un sen
tido sano de orgullo costarricense . 
Para ello, el conocimiento de los he
chos historicos no solo debe consti
tuir una relacion documental, sino 
una vision interpretativa, comprensi
va y a Ia vez analitica, que de Iugar a 
Ia valoracion y a Ia crftica. 
Uno de los compromisos prioritarios 
de Ia educacion nacional es combatir 
Ia destruccion de los recursos de Ia 
NATURALEZA. De ahi que esti
mular por todos los medios a! nifio, a! 
adolescence y a! pueblo en general 
para que irrumpa de su interioridad Ia 
justa valoracion de Ia naturaleza como 
fuente indispensable de salud, es un 
imperativo de Ia educacion costarri
cense. Es imprescindible suscitar una 
actitud universal defensiva de Ia na
turaleza, vigilante de Ia conservacion 
de sus recursos, que pueda combatir 
apasionadamente Ia contaminacion 
masiva que afecta gravemente Ia vida 
humana. 

Como se desprende del diagnostico, exis
ten en educacion variados y serios proble
mas que no han sido resueltos en el trans
curso de los aiios, debido, fundamental
mente, a que los planteamientos de solu
cion propuestos no han sido respaldados 
por una firme voluntad politica; a que no 
han recibido oportunamente Ia prioridad 
necesaria y a que los recursos disponibles 
no fueron concentrados para resolver tales 
problemas. Se puede afirmar tam bien que 
se han cometido errores de estrategia. 
En concordancia con rodo lo anterior, Ia 
politica educativa debe: 
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estar fundamentada en los valores y 
en los principios esenciales de Ia per
sona humana, de acuerdo con Ia cul
tura y tradiciones patrias; 
dirigirse hacia Ia consolidacion y el 
forralecimiento de Ia conciencia de 
nacionalidad y de Ia identidad costa
rricense, con un criterio amplio sobre 
las relaciones fraternas con otros pue
blos, para el fomento de Ia unidad y 
de Ia paz mundial; 
educar para Ia vivencia de Ia democra
cia y de Ia libertad costarricense, el 
rescate y Ia recreacion de los valores 
espirituales, morales, politicos y so
ciales; 

encaminarse hacia Ia construccion de 
una sociedad cada vez mas justa y mas 

humana, cuyos miembros sean mas 
respetuosos y consciences de sus dere
chos y deberes; 
orientar hacia el mundo del trabajo y 
de Ia produccion, para el logro del 
bienestar comun; 
promover sistematicamente oportu
nidades educativas para que Ia pobla
cion costarricense eleve en forma per
manence su nivel educativo, cultural 
y economico; 
preparar los recursos humanos que el 
pais necesita para su desarrollo inte
gral; 
formar ciudadanos convencidos del 
valor de Ia paz, Ia libertad y Ia justi
cia, de Ia necesidad de Ia practica co
tidiana de Ia honradez, Ia honestidad, 
Ia responsabilidad, del respeto por si 
mismos y que valoren el estudio y el 
trabajo; 
atender a las necesidades educativas 
reales de los costarricenses y, en espe
cial, a las de Ia poblacion desfavoreci
da; 
lograr Ia integracion de Ia familia, las 
agencias y las organizaciones de Ia co
munidad en el proceso educativo. 

Tomando como base los fundamentos 
ideologicos, las necesidades, los proble
mas detectados y las aspiraciones de un 
avance positivo en educacion, el Partido 
Unidad Social Cristiana centrara su aten
cion en las siguientes areas prioritarias: 
educacion para Ia vivencia de Ia democra
cia costarricense; calidad de Ia educacion; 
oportunidades educativas y culturales ; 
uso racional de los recursos ; eficiencia ad
ministrativa. 
En relacion con el area prioritaria "EDU
CACION PARA LA VIVENCIA DE LA 
DEMOCRACIA COSTARRICENSE" 
nos proponemos: formar una conciencia 
nacional de mayor participacion demo
cratica; exaltar lo autoctono y lo nacional; 
fortalecer el amor por Ia patria mediante 
Ia educacion civica y politica del pueblo; 
consolidar el ejercicio real de los valores 
democraticos y cristianos; eliminar paula
tinamente el paternalismo estatal; fomen
tar Ia accion cooperativa, solidaria y fra
terna; promover el espiritu de empresa en 
el costarricense. 
El amor a Ia Pat ria es un sentimiento que 
debe inculcarse a los costarricenses desde 
los primeros afios de vida, en un esfuerzo 
comun de Ia familia, las comunidades y 
las instituciones del Estado. 
Motivo de atencion especial sera el cono-

cimiento integral de Ia Patria, de su his
roria, su geografia, su cultura, sus insta
laciones, su democracia, sus valores, de 
sus costumbres y tradiciones. 

La paz, Ia democracia, Ia libertad, los 
valores cristianos y los derechos hu
manos seran temas de constance estu
dio y vivencia en las aulas y objeto de 
divulgacion en las comunidades, me
diante el aprovechamiento de los me
dios de comunicacion colectiva. 
La formacion civica, Ia enseiianza del 
cooperativismo, del solidarismo y el 
sindicalismo democratico, seran ta
reas permanentes de los educadores, 
apoyados por las instituciones del Es
tado e instituciones privadas que ten
gan programas con objetivos afines . 
La celebracion de las fechas patrias 
costarricenses y de los homenajes a los 
valores nacionales se efecruara con Ia 
participacion plena de las comunida
des y en un ambience genuinamente 
costarricense. 
La promocion progresiva de coopera
tivas esrudiantiles con Ia participa
cion de las familias y el apoyo de los 
organismos comunales y del Estado, 
recibira atencion especial. 
Se incrementara Ia participacion di
namica de Ia familia en los organis
mos de apoyo de los establecimientos 
educarivos: Juntas de Educacion, 
Juntas Administrativas, Patronatos 
Escolares o Asociaciones de Padres de 
Familia . 
Las instituciones educativas partici
paran, junto con los cuerpos demo
craticos intermedios , en las acrivida
des que promuevan el desarrollo cul
tural y tecnologico de las comunida
des . 
El fomento del esfuerzo personal y co
lectivo en Ia solucion de los proble
mas comunales sera factor determi
nante para Ia disminucion del pater
nalismo estatal. 
Los recursos editoriales de que se dis
ponga seran utilizados con prioridad 
para Ia divulgacion de los temas y las 
pracricas antes descri tas . 

Respecto a! area prioritaria de "CALI
DAD DE LA EDUCACION" nos propo
nemos : mejorar Ia calidad de los resulta
dos del proceso educativo; dignificar a! 
educador en el ejercicio de su labor; mejo
rar las condiciones de trabajo del educa
dor; fortalecer las relaciones humanas en 
todos los ambitos y niveles; vincular el 
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ejercicio academico con el trabajo produc
tivo; propiciar Ia innovaci6n educativa, 
sobre rodo en las unidocenres y en Ia edu
caci6n de adultos; prom over una enseii.an
za que oriente hacia Ia salud ffsica y men
tal, y que concientice sobre las ventajas 
del uso racional de los recursos naturales y 
de Ia tecnologfa; y desarrollar el pensa
mienro crltico, creativo y reflexivo. 
Para mejorar las condiciones de trabajo se 
debe: 
Eximir a! docenre en su trabajo de mimi
res administrarivos innecesarios y buro
craticos, para que pueda cenrrar su labor 
en Ia formaci6n integral del estudiante; 
reromar el proyecro "Casa del Maestro 
Rural", a fin de que el educador tenga una 
vivienda digna en su Iugar de trabajo . 
Mediante Ia adopci6n de un sistema jus to 
de traslados, de mecanismos agiles de 
permura y un buen sistema de recluta
mienro y seleccion regionalizado, se ini
ciara un proceso para ubicar a! educador 
en el Iugar de su residencia o en un Iugar 
mas cercano a esra, sin perjuicio de sus de
rechos . 
Se procurara reducir el numero de alum
nos por docente para que se pueda brindar 
mayor atenci6n personal a cada estudian
te. 
Se respetara y estimulara Ia iniciativa per
sonal, Ia creatividad y Ia libertad metodo
logica del docente. Asimismo se adoptara 
un nuevo sistema de rrabajo y de pago a 
los servidores docentes, de aplicacion pro
gresiva, que estimule su condicion profe
sional y que le confiera una verdadera es
tabilidad !aboral. 
Se rrarara de dar atencion mas eficienre y 
humana a los servidores, ramo en las ofi
cinas regionales, como en las cenrrales del 
Ministerio de Educaci6n; y se mejorara el 
sistema de promocion por meritos, de 
modo tal que se les garanrice que seran to

rnados en cuenca en Ia superacion personal 
y profesional, junto con su propio rendi
mienro . 

A Jos servidores del sistema, tanto admi
nistrativos como docenres, se les brinda
ran oportunidades para que puedan capa
citarse en sus respectivas especialidades. 
Se establecera una prudence coordinacion 
con las U niversidades, tendiente a que los 
graduados en educaci6n respondan mejor 
a las exigencias y necesidades acruales de 
Ia educaci6n nacional, y que Ia formacion 
de educadores se planifique con base en el 
esrudio de Ia necesidad de personal califi
cado, en terminos de canridad y de espe-

cialidad, para cuyo efecto el Ministerio de 
Educaci6n Publica definira los perfiles del 
educador y segun las _demandas emanadas 
de Ia realidad costarricense, los manren
dra acrualizados. 
Se adoptara una metodologfa permanence 
que permita adecuar con rapidez los cu
rricula a las exigencias de las zonas y de las 
insriruciones y se clara parricipaci6n con
creta a estudiantes, a padres de familia, a 
grupos organizados, a instituciones y em
presas privadas en Ia planificaci6n, con
feccion y adecuacion de los curricula para 
que esros respondan a las necesidades, in
tereses y aspiraciones de las comunidades 
y del pais. 
La formacion de tecnicos de nivel medio 
debera guardar concordancia con las nece
sidades de Ia empresa producriva y man
tener una esrrecha vinculacion con el 
a vance tecnologico, para cuyo efecto sees
tablecera un mecanismo de consulra agil y 
funcional, sobre el contenido y desarrollo 
de los planes de estudio. 
La producci6n, Ia compra , Ia disrribucion 
y el uso 6ptimo de material didactico se
ran preocupacion permanence. Se procura 
tomar entre otras medidas las siguienres: 
Ia dotaci6n de una part ida presupuestaria 
para este rubro ; Ia creacion de un centro 
de informacion y material didactico con el 
apoyo de Ia empresa privada; Ia exenci6n 
de impuestos para el material que com
peen las Juntas de Educacion y Adminis
trativas; el uso optimo de materiales y 
equipo existences en las Instituciones; Ia 
creacion de bancos regionales de material 
didacrico , con el apoyo de las institucio
nes educativas; Ia reestructuracion del 
Departamento de Suministros Escolares; 
Ia comprobacion experimental del valor 
didacrico del material elaborado. 
La evaluacion educativa debe concebirse 
como un proceso permanence y simulta
neo a! de enseii.anza aprendizaje; conviene 
que los estudianres parricipen en Ia con
feccion de los instrumenros que se utili
cen. 
Por ser Ia autoevaluacion y Ia coevalua
cion de gran importancia para el desarro
llo integral de Ia persona, deberan crearse 
las condiciones apropiadas para que am
bos procesos se cumplan. 
Se pondra enfasis en el uso de metodos y 
tecnicas que ejerciten y desarrollen Ia ca
pacidad de razonamienro y de investiga
cion, Ia reflexion, Ia creatividad y el auto
aprendizaje. 
La orienraci6n educativa y vocacional 
debe ser un servicio de naturaleza preven-

tiva y "facilitadora"' mas que curativa 0 

rehabilitanre, que oriente a! alumno hacia 
el conocimiento de sf mismo, de su~ capa
cidades y limitaciones, asi como del me
clio social y cultural en que se desenvuel
ve. 
Se hace necesario que un programa de 
orientacion vocacional que le da a! estu
dianre una vision amplia del medio !abo
ral y que le permita en el futuro una elec
ci6n y una ubicaci6n adecuada a su profe
sion y a su trabajo. 

En torno a! area prioritaria "OPORTU
NIDADES EDUCATIVAS Y CULTU
RALES" nos proponemos: ofrecer oportu
nidades educativas para Ia poblacion de 
escolaridad incompleta; integrar progre
sivamente a los grupos marginados a las 
tareas productivas y a las actividades cul
turales; elevar el nivel de productividad 
del trabajador costarricense; brindar 
orienraci6n a Ia familia costarricense para 
que asuma, responsablemente y en forma 
conjunta con Ia escuela, Ia educaci6n de 
los hijos; aprovechar a! maximo los recur
sos humanos y materiales que ofrecen a Ia 
educaci6n orros organismos estatales y 
privados; disminuir significativamente el 
numero absoluro de analfabetas; fortale
cer el estudio del ambience y las actitudes 
hacia el uso racional de los recursos natu
rales y de respeto a! medio y su conserva
cion. 
Todos los programas de educacion ex
traescolar, de educacion para adultos y de 
alfabetizacion del MEP seran coordinados 
por una sola dependencia que inregre los 
esfuerzos y los recursos desrinados a tales 
programas. Esta dependencia contara con 
todo el apoyo politico y presupuestario 
que le permita una operacion flexible y 
una amplia coordinacion con otras insti
tuciones , con respecto a programas afi
nes, especialmente con el INA. 
Como un apoyo a Ia tarea de post-alfabeti
zacion debe ran funcionar talleres abjerros 
para el aprendizaje de un oficio !aboral
mente productivo. 
AI servidor publico se le ofreceran oporru
nidades de capacitacion en servicio, con 
programas de educacion abierra dirigidos 
a sus funciones especfficas, deseablemen
re mediante programas conjunros con las 
universidades. 
La familia debe estar preparada para Ia 
educacion de sus integranres. Por lo tanto 
los medios de comunicacion colecriva, en 
especial Ia radio, constituyen recursos que 
deben ser utilizados en programas dirigi-
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dos a Ia familia, sobre temas de integra
cion familiar, economia domestica, edu
cacion ambiental, educacion cfvica y 
otros. En especial se debe brindar a las fa
milias informacion sobre alternativas de 
consumo, que compare costos y benefl
cios de formas alternativas de satisfacer 
necesidades; por ejemplo, maneras mas 
baratas de obtener proteina o alternativas 
de reparar electrodomesticos en vez de 
cambiarlos. 
Las bibliotecas escolares en lo posible de
ben ser fuentes de informacion para Ia co
munidad y un apoyo valioso para los pro
gramas de educacion extraescolar. 
El cooperativismo y Ia preservacion del 
ambience deberan ser temas fundamenta
les de Ia educacion, dirigidos a rodos los 
costarricenses e incorporados en progra
mas regionales segun las caracterfsticas de 

cada region. 
Segun las condiciones propicias de cada 
comunidad, los recursos deportivos y cul
turales del Estado deben ponerse al servi
cio de estas, por medio de programas 
coordinados entre el Ministerio de Educa
cion Publica y el Ministerio de Cultura, 
J uventud y Deportes. Es tarea previa de Ia 
educacion preparar el espiritu de las co
munidades para Ia conservacion y Ia ad
ministracion cuidadosa de los recursos 
que se ponen a su serviCIO. 
Existe Ia voluntad y Ia decision polftica de 
terminar con el problema del analfabetis
mo en Costa Rica: solo un pueblo alfabe
tizado funcionalmente puede emprender 
con exiro el camino del desarrollo y pro
pender a Ia consolidacion de una sociedad 
mas justa. Este problema debera abordar
se mediante un programa nacional de al
fabetizacion funcional que contemple lo 
siguiente: 

La atencion prioritaria a las zonas ru
rales y a las zonas marginadas del 
pais, donde el problema sea mas agu

do. 
La participacion directa de Ia familia 
y de grupos organizados . 
La participacion intersectorial. 
El uso de metodologias y materiales 
adecuados a esta funcion especifica, Ia 
vinculacion estrecha del estudio y del 
trabajo . 

En relacion con el area prioritaria "USO 
RACIONAL DE LOS RECURSOS" nos 
proponemos: lograr el maximo aprove
chamiento de los recursos existences en el 
pais: equipo, instalaciones, bibliotecas, 
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laboratorios y otros materiales; hacer una 
justa y prioritaria distribucion del presu
puesto nacional para educacion; aprove
char de manera optima los recursos proce
dentes de Ia cooperacion internacional; 
aprovechar adecuadamente los recursos 
que aportan padres de familia, organis
mos de apoyo y organismos comunales; 
dar un adecuado mantenimiento a los edi
ficios de las instituciones educativas . 
El presupuesto nacional de educacion 
debe ser ajustado con objetividad a los 
planes, programas y proyecros cataloga
dos como prioritarios, segun Ia urgencia y 
Ia necesidad . 
El analisis comparative de los costos uni
tarios por alumno desde el nivel preesco
lar hasta el universitario, debe conducir a 
una objetiva distribucion por niveles, ra
mas y modalidades, segun prioridades es
tablecidas. 

Los inventarios anuales de las institu
ciones educativas deben ser tornados 
en cuenca regionalmente, al dotarlas 
de nuevos recursos . 
Los programas de cooperacion o fi
nanciamiento internacionales han de 
ser aprovechados en claro beneficio de 
las instituciones y de las comunidades 
respectivas. 
Las instituciones del Estado deberan 
establecer mecanismos de coordina
cion interinstitucional, para que los 
recursos y los servicios sean aprove
chados conjuntamente. 
El dinero que las instituciones educa
tivas reunen mediante el esfuerzo y Ia 
cooperacion de padres de familia y de 
Ia comunidad debe ser invertido en Ia 
satisfacci6n de necesidades, segun 
presupuesro elaborado para tal fin . 

Respecto al area prioritaria "EFICIEN
CIA ADMINISTRA TIV A" nos propone
mos: verificar constantemente el nivel de 
logro en relaci6n con los objetivos pro
puesros; agilizar los tramites administra
tivos mediante Ia eliminacion del papeleo 
y de Ia burocracia innecesaria; brindar una 
comunicacion mas eficaz entre las oficinas 
centrales y las regionales, y entre estas y 
las instituciones educativas; ofrecer una 
atenci6n fraternal , eficiente y respetuosa a 
quienes requieran los servicios de todas 
las dependencias del Ministerio de Educa
ci6n Publica. 
El proceso de regionalizacion educativa 
debera ser objero de una profunda y peri6-
dica revision para reromar y propulsar sus 
aspectOs positivos, aquellos que aun nose 

han puesto en practica y enmendar los que 
no hayan satisfecho los objetivos propues
tos. 
La desconcentracion administrativa sera 
una accion prioritaria, mediante Ia cual se 
pretende lograr Ia expedicion de los pro
cesos administrativos y tecnicos. 
En las oficinas regionales de ben funcionar 
centros de informacion y comunicaci6n, 
con el objeto de dar un buen servicio y de 
conseguir una comunicaci6n eficiente y 
oportuna con las oficinas centrales . 
El seguimiento de Ia ejecucion de progra
mas y proyectos y Ia verificaci6n de resul
tados, se realizara mediante un sistema de 
control y eficiencia y calidad que abarque 
el nivel central y el regional. 
Los procesos administrativos seran revisa
dos para eliminar, en lo posible, tramites 
innecesarios que obstaculizan Ia eficiencia 
de las acciones. Todo tramite debe sim
plificarse al maximo para abaratar los cos
cos y mejorar el servicio. 

4. 7 Politics Cultural. 

La promocion de una dinamica cultural 
pluralista, inspirada en los principios del 
respeto a Ia dignidad de Ia persona huma
na, de una vision de Ia historia como pro
ceso de perfeccion, de enfasis permanence 
en los valores de Ia solidaridad humana, 
firme en su fe en Ia razon humana y Ia fi
delidad ala libertad del hombre, en per
petua busqueda de la igualdad y de un or
den social mas jusro. Las polfticas cultu
rales de los socialcristianos haran enfasis 
en el respeto y promoci6n de las manifes
taciones culturales originadas fuera de los 
organismns burocraticos, sin que ello im
plique retirar el apoyo a las manifestacio
nes culturales que hoy dia son subsidiadas 
por el Estado, buscando asi estimular Ia 
creatividad del ciudadano, su riqueza de 
ideas, su capacidad configurativa y su 
sentido de lo bello. El ser humano debe 
obtener una comprensi6n mas profunda 
de Ia vida al entrar en contacro con el arte. 
La vida cultural de nuestro pais tiene que 
ser un termometro de su libertad, de su 
tolerancia frente ala crftica y de su rique
za intelectual. 
Las reformas que propondremos a las !eyes 
correspondientes pretenden la reunifica
ci6n y vigorizacion de las fuerzas disper
sas . Solamente asf podremos fortalecer la 
democracia y sus instituciones como me
clio de dignificar al hombre en nuestro 
prop6siro de alcanzar el bien comun. 
Para ello es preciso deslindar cuidadosa-
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mente los terminos que constituyen el 
nombre del Ministerio y lograr en Ia prac
tica que esto permita el crecimiento ar
monico y fructifero de cada uno de ellos. 
La creacion del Ministerio de Culrura,] u
ventud y Deportes fue Ia creacion de una 
institucion aglutinadora de movimienros 
que guardaban entre si alguna semejanza, 
mas que Ia de un organismo estructurado 
y ordenado para educar a los ciudadanos 
en las alras y nobles aspiraciones de Ia cul
tura. 
Por otra parte, el pais ha crecido y los mo
vimienros propios de Ia cultura se han in
tensificado. De alli que las esferas cultu
rales de laJuventud, por ejemplo, aspiren 
por su tamafio y sus objetivos propios, a 
un cierto grado de autonomia que sin 
cambiar Ia ley, Ia faculten a estimular este 
crecimienro y este sin duda es un proble
ma urgenre que requiere de soluciones 
concretas . 
En esa direccion constatamos que el de
porte costarricense ha sido por muchos 
afios un movimiento care me de una orien
tacion definida pese al esfuerzo de muchas 
personas en este campo; pero este tipo de 
orienracion no puede provenir mas que de 
un area especializada en Ia materia, ads
crita al Ministerio y que le permita captar 
recursos externos. En ese mismo orden de 
ideas el Partido U nidad Social Cristiana 
ha estudiado y revisado Ia situacion actual 
del movimiento de Ia juventud, conclu
yendo nuevamente que Ia razon que have
nido minando su fuerza, su empuje y ca
pacidad creadora, es Ia carencia de objeti
vos precisos. 
De todo esto basta resaltar Ia importancia 
de englobar bajo el nombre de Ministerio 
de Cultura, a codas aquellas manifestacio
nes que conjunramenre vienen fortale
ciendo Ia dignidad del hombre y el medio 
que Ia faculta para vivir y no unicamenre 
los campos de Ia juvenrud y los deportes, 
que si bien encajaban denrro de Ia concep
cion original del Decreto, en Ia acrualidad 
bien poddan desarrollarse y estimularse 
en mayor grado sin necesidad de ser expli
citos en el nombre del ministerio. 
La ley de creacion del Ministerio de Cul
tura, Juventud y Deportes, por el caracter 
pragmatico que le clio origen, adolece de 
una vision filos6£ica con fundamento en la 
realidad costarricense, que oriente y for
talezca su enorme patrimonio. 
Es una ley curiosa desde esta perspectiva, 
pues no tiene objetivos definidos de esta 
indole en los once articulos que Ia consti
tuyen originalmente. 

En una vision cristiana y social, ademas 
de objetiva del concepto de Ia cultura, 
este muestra un serio desfase que hace del 
Ministerio, y lo ha hecho, objeto de las 
mas variadas y disimiles interpretaciones, 
ademas de que Ia institucion ha padecido 
en Ia practica de orienraciones diversas 
que le han restado fuerza e impulso a Ia 
cultura costarricense. 
De todo ello se desprende Ia necesidad de 
dejar establecida en Ia ley Ia concepcion 
del hombre, del ser humano, que en ulti
ma instancia es el creador objeto y sujeto 
de Ia cultura. 
S. S. Juan Pablo II, filosofo y teo logo de Ia 
culrura, afirma que Ia tarea primordial y 
esencial de Ia cultura en general, y tam
bien de toda cultura, es Ia educacion. La 

educaci6n consiste efectivamenre en que 
el hombre sea cada vez mas hombre, que 
pueda "ser" cada vez mas y no solo que 
pueda "tener" mas y que, por consiguien
te, a craves de todo lo que "tiene", de todo 
lo que "posee", sepa "ser" cada vez mas 
hombre y con mayor plenitud. Para ello, 
es preciso que el hombre sepa "ser mas", 
no solo "con los demas", sino tam bien 
"para los demas". La educacion tiene una 
importancia fundamental para Ia forma
cion de las relaciones inrerpersonales y so
ciales . 
En esta direcci6n el Partido U nidad Social 
Cristiana cree en Ia necesidad de estable
cer una coherence y continua relacion de 
los programas culturales con los progra
mas que el Ministerio de Educacion Pu
blica desarrolla, para unificar en un obje
tivo comun Ia labor de librar al pueblo 
costarricense de las limitaciones al desa
rrollo integral de Ia persona humana que 
acarrea Ia carencia de educaci6n y cultura. 
Visto desde otro angulo, el problema de 
Ia decadencia de valores y su crisis en el 
ambito universal, tambien ha azotado a 
nuestra accion. De alii que infiramos Ia 
necesidad de esta unificacion de objetivos 
para que Ia cultura coadyuve a educar a 
nuestro pueblo en democracia y libertad . 
En esa direcci6n es que propondremos las 
pertinentes reformas a Ia ley. 
El motivo principal que nos impulsa al ci
tado prop6sito es el galopante crecimien
ro del pais y Ia dispersi6n de recursos hu
manos y economicos en el proceso cultu
ral. Esta dispersi6n le resta fuerza y vi tali
dad a Ia cultura costarricense y a sus posi
bilidades de desarrollo. 
Reiteramos que los campos de Ia juven
tud, de los deportes, de las artes, han sido 
victimas de Ia descoordinacion existence y 

de Ia ausencia de claras lineas de orienta
ci6n. 

Como se ha visto Ia dispersion de objeti
vos, Ia duplicidad de funciones y Ia ato
mizaci6n de entidades culrurales, hacen 
del Ministerio de Cultura un enre sin 
rumbo y de Ia Institucion un organismo a 
Ia deriva. 
Esro se debe en parte a los odgenes del 
Ministerio, en el senti do de que alii se clio 
mas que una visi6n filosofica de Ia cultura 
y de sus implicaciones e:-~los terrenos Na
cional, Regional e Inrernacional, una vi
sion acaparadora de movimienros afines a 
los que enmarc6 dentro de una ley incom
pleta, obviamente carente de una concep
ci6n filos6fica del hombre y de Ia cultura. 
Este hecho lo hemos destacado porque 
siendo Costa Rica un pais de tradicion en 
Ia promulgaci6n de !eyes, en el caso de Ia 
norma que cre6 el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, se olvidaron del ob
jero propio y adecuado: Ia dignificacion 
del hombre y de su libertad creadora. 
La estructuracion de un organismo sobre 
Ia base de Ia funcion de entes deportivos, 
juveniles, teatrales, etc., con departa
menros de las mas diversas orientaciones 
como lo establece Ia ley que lo rige, hacen 
del actual Ministerio un aparato enorme, 
burocratico e ineficienre. 
Obviamenre, tal situacion es grave y arne
rita soluciones adecuadas en las fallas es
tructurales que dispersan y debilitan Ia la
bor ministerial. 
Se considera por tanto, indispensable, un 
nuevo modelo estrucrural, agil, dinamico 
y tecnico, que pueda enmarcar con presi
ci6n y eficacia los distintos aspectOs del 
quehacer cultural e imprima nueva fuerza 
en un proceso que reclama vitalidad, ima
ginacion creadora y voluntad firme en 
persecuci6n de las altas metas. 
Se considera convenience hacer descansar 
el nuevo Ministerio de Cultura en cinco 
pilares basi cos, que vendran a constituirse 
en "unidades" o areas tecnicas que abarcan 
organicamente el fen6meno cultural. 
Esta labor de reestructuraci6n sobre Ia 
base de "unidades tecnicas" es un recurso 
que permite ordenar y clasificar, con cri
terios s61idos y de eficiencia probada, 
toda Ia gama de manifestaciones cultura
les hoy aromizadas y sin rumbo. 
De ahi que el Programa de Cultura del 
Partido Unidad Social Cristiana propone 
inregrar el nuevo modelo de Ministerio de 
Cultura de Ia siguiente manera: 

Direcci6n Nacional de Juventud y 
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Participaci6n Popular. 
Direcci6n Nacional de Patrimonio 
Cultural. 

Direcci6n Nacional de Comunicacio
nes y Difusi6n Cultural. 
Direcci6n Nacional de Artes . 
Direcci6n Nacional de Deportes y 
Recreaci6n. 

SINTESIS: La Persona, Objeto y Sujeto, 
Fin e lnstrumento del Pacto Social. 

El Nuevo Pacro Social que el PUSC pro
pone como Programa de Gobierno en esta 
area para el periodo 1986-1990, tier:e 
como meta permitir a cada persona, a 
roda persona, encontrar los medios mas 
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adecuados para su realizaci6n. Compete a 
Ia comunidad proporcionar los medios 
para que las personas se capaciten para su 
perfecci6n, Ia convivencia solidaria y Ia 
producci6n y establecer las normas juridi
cas que protejan a los rrabajadores en su 
relaci6n !aboral. Compete en primera ins
tancia a! hombre, a cada hombre capacita
do y responsable, labrarse su condici6n 
espiritual, cultural y material. Pero Ia so
ciedad debe ofrecer y asegurar a las fami
lias un mfnimo de condiciones de vida 
que le aseguren el alimento, Ia vivienda, 
Ia salud, los elementos basicos e indispen
sables para Ia vida y Ia participaci6n en Ia 
cultura y Ia recreaci6n. 

Esta red protecrora para el individuo y Ia 
familia en necesidad debe otorgarse de 
forma que sea eficiente Ia prestaci6n, dig
na Ia relaci6n con el beneficiado, que con
duzca a Ia superaci6n e independencia de 
Ia persona por medio del beneficia, que se 
de participaci6n a los beneficiados y a las 
comunidades en el disefio de las activida
des yen su ejecuci6n, y que se aprovechen 
y multipliquen las iniciativas voluntarias 
de colaboraci6n y apoyo a los programas 
sociales . Por respeto a Ia dignidad de los 
beneficiados y para que sean eficientes , 
los programas sociales deben ser no solo 
para los necesitados, sino tambien con los 
necesitados . 
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COSTARRICENSES: 

. s:c.I.:H !:H .. M fl v A 
COSTA RICA 

Presento a ustedes el Programa de Gobierno de Ia UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, Una Nueva Forma de Gober
oar, con fe y esperanza en el futuro de Costa Rica. En sus tres partes: La Nueva Economia, El Nuevo Pacto Social y El 
Nuevo Proyecto Politico, El Programa declara principios, estudia Ia situacion actual y sus causas y propone soluciones. 

Las propuestas de accion de Una Nueva Forma de Gobernar promueven Ia Costa Rica que los social-cristianos que
remos construir con el esfuerzo de todos. Juntos: pueblo, Gobierno y Presidente, iniciaremos en Ia Administracion de 
1986-1990 las profundas reformas que nos permitiran levantar sobre Ia mejor de las tradiciones costarricenses Ia Costa 
Rica del siglo XXI. Para ello sera necesario que los costarricenses, a! igual que en otras horas cuando Ia Patria nos ha lla
mado, demos lo mejor de nuestros esfuerzos y capacidades creadoras . La esperanza de alcanzar los altos anhelos del pro
grama de libertad, solidaridad, justicia y paz se asienca en esta fe firme y razonada en los costarricenses. 

El programa Una Nueva Forma de Gobernar recoge las nuevas ideas de los social-cristianos para enfrencar Ia crisis 
y reformar Ia Patria. En escos dias oscuros, solo el Partido Unidad Social Cristiana puede ofrecer a Costa Rica un pro
yecco politico capaz de iniciar el sendero del maii.ana, aunando las creaciones valiosas de Ia historia costarricense y las 
mejores instituciones de Ia civilizacion occidental. 

Agradezco a los ciencos de amigos social-cristianos Ia capacidad y dedicaci6n con que colaboraron para elaborar, 
primero en 1983 el Programa Doctrinario Ideol6gico del PUSC, despues en 1984 su Proyecto Politico y Primer Con
greso Ideol6gico y ahora en 1985 el Programa Una Nueva Forma de Gobemar. Reciban ustedes tambien Ia gratitud del 
pais y del partido. En especial agradezco a! Ex-Presidence Profesor Jose Joaquin Trejos Fernandez su revision final de 
codos los documencos a los que enriquecio su concurso. Tambien estan en deuda el pais y el partido con los miles de 
compatriotas social-cristianos que desde las Direcciones Polfticas Regionales, Cantonales, del Cardinal de Anillo, de 
Circulo y de Base se han lanzado con encusiasmo y decision a Ia accion polftica para hacer realidad, con nuestra victoria 
electoral, los anhelos e ideales de nuestra ideologia, doctrina y programa. Reciban todos ustedes nuestro reconocimien
to y gratitud . 

A us ted querido compatriota, le solicito estudio y analisis detenido de estos documencos, para que este programa 
nos sirva como guia del esfuerzo con junco. 

jADELANTE COSTA RICA! 
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OBJETIVO 

El fin de siglo en que vivimos plantea 
importantes tareas politicas al pueblo 
costarricense. La crisis centroamerica
na gravita permanentemente sobre el 
futuro y sus efectos se empiezan a fil
trar hacia el marco de nuesrra tradi
cional y pacifica convivencia demo
critica. El desafio que enfrentamos es 
el de manrener las caracterlsricas 
sociopoliticas y culrurales de Ia naci6n 
costarricense frente a Ia amenaza de Ia 
guerra civil y el toralitarismo. 
La crisis econ6mica por Ia que atravie
sa el pals ha demostrado claramenre el 
agotamiento del modelo de desarrollo 
que hemos seguido hasta ahora. La 
precaria estabilidad que disfruramos 
no es sino el fruto de Ia generosa ayu
da de gobiernos amigos, pero adoptar 
el perfil de un pais pordiosero no es 
una soluci6n para el mantenimiento de 
nuestra viabilidad nacional. Si quere
mos ser libres e independientes, tene
mos que reactivar el aparato producti
ve nacional. 
La crisis social y politica provocada 
por el excesivo peso del aparato del 
Estado sobre el sistema productive del 
pals, se manifiesta en el acelerado de
rerioro de Ia calidad de los servicios 
publicos, en el aumenro de Ia corrup
ci6n y en Ia subordinaci6n de las ini
ciativas personates a Ia prepotenre 
arrogancia de Ia burocracia. 
Todos estos factores militan en contra 
del mantenimienro de nuesrra identi
dad nacional, Ia que se fundamenta en 
el respecro por Ia libertad, Ia pasi6n 
por Ia justicia y ei mas puro amor por 
Ia independencia nacional. 
Veneer esros obsraculos es fundamen
talmente una rarea polltica, pero una 
tarea polltica de nuevo tipo. Necesi
tamos una nueva economia y un nuevo 
.pacto social, peto estos no podran 
hacerse realidad sino a traves de un es
fuerzo politico deliberado, de un 
nuevo proyecto politico. que una en 
un solo esfuerzo las iniciativas de Ia 
sociedad civil y de Ia sociedad poHtica 
para solidariamente sacar a Costa Rica 
hacia adelante gracias a poHticas pu
blicas diferentes y ajustadas a las nue
vas circunstancias por las que atraviesa 
el pals. 
Proponemos un nuevo proyecto poli-

AREA POLITICA 

rico que supere las diferencias entre 
sociedad civil y politica, acentuadas 
por el intervencionismo socialdem6-
crata de los ultimos anos. La conrra
dicci6n entre una sociedad civil y una 
burocracia parasira y lenra solo podra 
ser superada con una nueva actitud 
que anreponga los intereses de Costa 
Rica sobre cualesquier otros; con una 
nueva manera de gobernar que piense 
primero en los intereses de Ia persona 
y luego en los dd gobierno; en slntesis, 
con un gran Pacto Nacional que una a 

, los ciudadanos y al gobierno y posibi
lite una lucha conjunta por el mante
nimiento de nuestra soberanla, por Ia 
recuperaci6n de nuestra independencia 
econ6mica, por Ia reconquista de los 
derechos de ciudadanos frente a Ia 
abusiva y omnipotente intervenci6n 
estatal. Lo radicalmente nuevo del 
proyecto social cristiano reside en que 
para dar estas luchas no contamos ex
clusivamente con Ia participaci6n del 
personal politico. Necesitamos y 
vamos a promover Ia participaci6n ciu
dadana organizada para que todos jun
tos reafirmemos Ia viabilidad de nues
tra nacionalidad en una hora en que 
los aires de rormenra trazan un signo 
de interrogaci6n sobre el futuro de 
nuestra patria. y en el proceso consoli
demos una forma modenta de acruar 
de Ia Administraci6n Publica. 
Para ejecutar csre nuevo proyecto poli
tico, el Programa de Gobierno del Par
tido Unidad Social Cristiana sc orienta 
por los principios aprobados en ei Pro
grama Doctrinario-ldcol6gico del Par
tido y en Ia Declaraci6n de su Primer 
Congreso Ideol6gico . 

PRINCIPIOS 

Los Socialcristianos guiamos 
nuesrra acci6n poHtica por el 
principia de que el Bien Comun 
es Ia raz6n de ser del Est.ado. 

El Estado tiene como misi6n funda
mental el promover el Bien Comun de 
toda Ia sociedad, entendido esre como 
el conjunto de aquellas condiciones 
sociales que fomenten y favorezcan en 
los seres humanos el desarrollo integral 
de Ia propia persona. 

En el fomento de Ia prosperidad 
publica, el Estado esta sujeto a 
una norma de actuaci6n: el prin
cipia de subsidiaridad. 

Esre ensefia que no es misi6n del Esta
do absorber y destruir a los miembros 
del cuerpo social, sino ayudarlos de 
manera supletoria y hacer aquello que 
las sociedades privadas y particulares 
no alcanzan a realizar. El Esrado debe 
renunciar a las tareas que pueden ser 
rcalizadas por Ia persona o por las 
comunidades. Debe quedar en manos 
de Ia persona todo lo que esta pueda 
rendir sola, con su familia y rrabajando 
solidariamente con otros. 

Dos de las principales funciones 
del Estado son Ia tutela de los 
derechos de Ia persona humana y 
el fomento del bienestar de cada 
uno de los ciudadanos y de Ia 
comunidad. 

Para cumplir con estas funciones el Es
tado debe: 

Proteger los derechos de los ciu
dadanos e impedir el abuso del 
podcr. 
Defender y desarrollar el orden 
social y politico indispensable 
para Ia convivencia. 
Garantizar el pluralismo social y 
politico, gracias a Ia promoci6n 
de las sociedades intermedias. 
Proteger a los debiles, impedir Ia 
formaci6n de desigualdades ex
cesivas y fomentar el desarrollo 
autorresponsable de Ia persona 
en ei marco de las concepciones 
del humanismo cristiano. 
Proteger a los ciudadanos frente 
a las amcnazas exrernas y repre
senrar sus legltimos intereses en 
Ia escena internacional. 
Contribuir a Ia creaci6n de con
diciones de vida digna y libre en 
rodo el mundo. 
Proteger a los ciudadanos frente 

-a las amenazas internas que bus
can destruir el Esrado de Dere
cho y eliminar Ia libertad y las 
conquistas sociales de Ia ciuda
danla. 
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La proteccion y desarrollo del 
orden sociopoHtico que hemos 
creado a lo largo de nuestra vida 
republicana es objetivo funda
mental de los socialcristianos 
costarricenses. 

Hemos construido un Estado profun
damente respetuoso de las libertades 
politicas y de los mecanismos juddi
cos. En contraste con nuestros vecinos 
hemos logrado conciliar la libertad po
lltica con Ia justicia social, y gracias a 
ello hemos engrandecido nuestra na
cionalidad. 
Este progresista orden sociopolltico se 
ve hoy amenazado desde el exterior e 
interior. 

Ante las amenazas, los socialcris
tianos reiteramos nuestro com
promiso firme en defensa de la 
ins t i tu cionalidad democnitica, 
asi como nuestra fe permanente 
en la libertad y en la justicia 
social. 
La defensa de nuestra soberania 
e integridad territoriales son 
tareas de primer orden en el mo
mento actual. 

Igualmente, lo es Ia defensa de nuestro 
orden interno de fuerzas extremistas 
que intentan destruir nuestras conquis
tas de un siglo en los campos de Ia 
libertad politica, la justicia social y Ia 
independencia nacional. 
Los retos para Ia supervivencia de 
nuestra nacionalidad y para Ia conti
nuidad del proceso de desarrollo son 
enormes. La guerra civil en Centro 
America, el flujo de refugiados y el pe
ligro real de un gobierno totalitario y 
militarista en el Norte, se unen al de Ia 
deuda externa de nuestra nacion , al 
exagerado peso del aparato burocriti
co sobre Ia produccion y a Ia perdida 
de iniciativa de las personas frente al 
paternalismo estatal, para desestabili
zar as{ un sistema politico que enfren
ta demandas desconocidas, sin contar 
con los medios necesarios para ha.cer 
frente a los retos de una nueva epoca, 
radicalmente distinta, por su conteni
do, de las etapas anteriores de nuestro 
desarrollo. 

La defensa del estado de derecho 
y el retorno a un Gobierno con
trolado. 

La institucionalidad costarricense se ha 
consolidado alrededor de un estado de 
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derecho, en el cuallas funciones de los 
6rganos estatales se asignaban median
te competencias espedficas. La expan
sion del Gobierno ha aumentado las 
esferas de discrecionalidad , Ia delega
cion de funciones y Ia corrupci6n. Para 
evitar estos males se requiere observar 
estrictamente los principios de que 
ningun 6rgano gubernamental puede 
ejecutar una funci6n que no se le haya 
expresamente asignado, y controlar ju
r{dicamente el ejercicio de esas funcio
nes. 

Las funciones publicas deben ser 
mas participativas· 

Se entiende por participacion Ia inter
venci6n en Ia toma de decisiones de las 
personas que se venin directamente 
afectadas por estas. Para lograr este ob
jetivo se hace necesario dar renovada 
importancia a los organismos politicos 
municipales y a Ia descentralizaci6n y 
regionalizaci6n de las funciones 
gubernamentales en los campos en que 
ello puede hacerse con eficiencia y 
manteniendo Ia integridad del servicio. 

La accion del Gobierno debe ser 
promotora de los esfuerzos per
sonales, familiares y asociativos. 

Debe cambiar Ia actitud arrogante del 
politico paternalista que pretende fi
jarle a las otras personas fines, objeti
vos y medios de acci6n, por una acci6n 
humilde, fraterna y promotora del 6r
gano publico que trata de actuar con 
las personas buscando en conjunto el 
cumplimiento de su objetivo de servi
cw. 

DIAGNOSTICO Y PROPUEST AS 

Los socialcristianos, conscientes de Ia 
gravedad de Ia situaci6n y de Ia urgen
cia de soluciones concretas, luchamos 
por una nueva forma de gobernar, ins
pirada en los principios aqul seiialados 
y dirigida a Ia promoci6n de pollticas 
publicas agiles, eficientes y honestas, 
respaldadas por una amplia participa
ci6n ciudadana y dirigidas a alcanzar 
un NUEVO PACTO POLITICO que 
permita: 

Garantizar nuestra soberan{a e 
integridad territoriales, as{ como 
nuestra seguridad interna, por 
medio de una civilizaci6n moder
nista de nuestros cuerpos de se
guridad. 

La realizaci6n de una activa po
lltica exterior fundamentada en 
la libertad, Ia paz, Ia justicia y Ia 
democracia, respetuosa de los 
principios del Derecho Interna
cional; dirigida a Ia consecuci6n 
de Ia plena vigencia de los Dere
chos Humanos y en procura de 
un orden econ6mico y Humano 
Internacional justo y dotado de 
los medios necesarios para el lo
gro de sus fines y de Ia efectiva 
defensa de los intereses naciona
les. 

La ejecuci6n de una politica que 
procure Ia independencia ener
getica, Ia racionalizaci6n del uso 
de energeticos importados y Ia 
utilizaci6n eficiente de los re
cursos propios. 

La realizaci6n de una polltica de 
justicia que de cada vez mas ple
nitud a Ia vigencia de los Dere
chos Humanos; que garantice el 
permanente respeto a Ia inde
pendencia del poder judicial; que 
haga real el derecho de los trans
gresores de Ia ley a reincorpo
rarse a Ia vida social y Ia obliga
ci6n correlativa de Ia sociedad de 
coadyuvar en su rehabilitaci6n; 
que haga efectivo el derecho de 
los ciudadanos a Ia protecci6n y 
garantia del disfrute de los bie
nes naturales que hayan obteni
do con su trabajo e ingenio y Ia 
protecci6n de los intereses del 
Estado como persona jurldica, el 
control interno de Ia legalidad en 
Ia administraci6n y Ia actuaci6n 
de los entes publicos, con apego 
a las normas del derecho y Ia eti
ca individual y social. 

La elaboraci6n de una polltica 
de protecci6n y mejoramiento 
del ambiente que garantice a las 
futuras generaciones aire y agua 
pura, alimentaci6n adecuada, be
llezas naturales, un ambiente sin 
ruido y no contaminado por los 
pesticidas, que e1 hombre viva en 
armonfa con Ia naturaleza. 

La ejecucion de un programa de 
obras e inversiones publicas que 
se integre a! esfuerzo productivo 
y de atenci6n a las necesidades 
publicas, haciendo un uso efi
ciente de los recursos dedicados 
a su realizaci6n. 
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En las propuestas concretas que a con
tinuaci6n se explican, se incluye una 
primera secci6n de diagn6stico para 
cada campo especlfico y las soluciones 
por realizar. 

1. GOBIERNO CENTRAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL 

1.1 Situacion Actual 

La burocracia del Gobierno Central no 
actua con Ia prontitud y eficacia que 
exigen las demandas de los ciudadanos, 
tanto por las trabas que surgen de Ia 
excesiva centralizaci6n de procedi
mientos, como por Ia creciente perdida 
del esplritu de servicio y responsabili
dad en el cumplimiento de sus deberes; 
debidas en parte, a un deficiente sis
tema de administracion de recursos hu
manos o Regimen de Servicio Civil que 
ha sido incapaz de retener y estimular 
a los mejores servidores publicos. 
As{ las cosas, el Servicio Publico ha ido 
observando un bajo rendimiento sis
tematico en su desempeno, con grave 
perjuicio para el ciudadano y un alto 
costo de operaci6n para el Estado, lo 
que ha provocado, a su vez, desanimo 
y restriccion a Ia iniciativa de los sec
tores productivos y empresariales del 
pals y un detrimento de nuestra ima
gen en el exterior. 
Asimismo, las regulaciones de Ia Ley 
de Administraci6n Financiera, ade
cuadas para una accion gubernamental 
muy limitada y ocasional, retrasan las 
actividades materiales de Ia Adminis
tracion que son continuas y multiples, 
y han sido ineficaces para evitar los 
problemas de corrupcion. 
Asimismo, los ciudadanos se sienten 
frustrados ante un regimen municipal 
que ha sido incapaz de responder con 
prontitud y eficacia a las demandas de 
nuestras comunidades. 

1.2 Propuestas 

Las nuevas pollticas publicas se carac
terizanin no solo por su adecuado con
tenido para resolver los problemas na
cionales, sino por el nuevo esplritu y 
forma de su ejecuci6n. 
Los socialcristianos queremos darle el 
poder al ciudadano y por eso hablamos 
de democracia participativa. Queremos 
una participaci6n activa, consciente, 
libre y responsable de los ciudadanos 
en los asuntos publicos. Promovemos 

Ia participaci6n organizada de Ia ciuda
danla en Ia toma y ejecucion de las 
decisiones sociales. En este contexto 
plantearemos un reexamen y redefini
ci6n de las estructuras de las munici
palidades. El pals viene hablando de 
reforma municipal desde hace muchos 
anos y Ia mas brillante idea de los 
m u ni c i palistas socialdem6cratas ha 
sido Ia de quitar poder a las institu
ciones de gobierno local en beneficia 
de Ia centralizaci6n estatal. Hoy dla se 
oyen voces que claman por retornar 
autonom{a a las municipalidades por Ia 
simple via de devolverles el mccanismo 
de financiamiento. Los socialcristianos 
creemos que el problema es mas com
plejo. La division territorial-admi
nistrativa no obedece mas a las realida
des de Ia geografla humana del pals, es 
necesario redefinir Ia estructura del 
gobierno local tomando en cuenta las 
profundas modificaciones sociales de 
las ultimas decadas, pero tambien rede
finir los canales de interacci6n entre Ia 
vida comunal y el gobierno local, y 
entre estos y el Estado Central. La par
ticipaci6n de las comunidades en d 
gobierno local tiene que ser mas in
tensa y ello requiere de nuevos canales 
de comunicaci6n. En cste terreno, 
como en lo que respecta a Ia totalidad 
de Ia administracion publica, el prin
cipio de contar con las propias fuerzas 
de Ia comunidad y de los usuarios or
ganizados, es Ia mejor garantia de que 
los vecinos resolveran bien sus propios 
problemas y de que quienes hacen uso 
de los servicios publicos establezcan un 
control democra.tico sobre Ia actividad 
estatal hoy excesivamente cenrraliza
da. En este terreno nuestros principios 
son Ia autoadministracion comunal y 
el control permanente de los ciudada
nos sobre las actividades de Ia Admi
nistraci6n. Queremos devolverle el 
poder al pueblo. Nuestro ideal es un 
pueblo fuerte. 

Para Ia ejecucion de los proyectos eco
n6micos, sociales y politicos de Ia 
nueva forma de gobernar, los respon
sables politicos electos por el pueblo 
deben contar con instrumentos sufi
cientes para garantizar una adminis
traci6n tecnica y eficiente. La simpli
ficacion de las actividades del Estado 
asegurara un gobierno mas agil y fle
xible. La concentraci6n de objetivos 
permitira una mas eficiente utilizacion 

de recursos. La utilizaci6n de meca
nismos de Ia informatica en tareas re
gionalizadas y desconcentradas llevara 
a una administraci6n moderna. Pero 
ademas se requiere asegurar que las ca
tegorlas mas altas del servicio civil se 
integren con todo su potencial creativo 
y realizador a los objetivos y meca
nismos puestos en rigor para ejecutar 
los programas aprobados por los ciuda
danos en las urnas electorates. Para 
esto se debera modificar el Estatuto 
del Servicio Civil atribuyendo a los eje
cutivos politicos mayores posibilidades 
de incentivar a las altas categorlas de 
servidores publicos. para as! asegurar 
un mayor interes en su colaboracion 
con Ia obra de Gobierno. 
Por otra parte, urge modernizar Ia le
gislaci6n de Administraci6n Financiera 
a fin de que sin perder el necesario 
control de legalidad y honestidad en Ia 
funci6n publica, los procedimientos de 
compra y contrataci6n no se consti
tuyan en barrera infranqueable para el 
logro de eficiencia en el uso de los re
cursos puestos por Ia comunidad al ser
vicio del Gobierno. Algunas de estas 
reformas se explican con mayor detalle 
en Ia Primera Parte del Programa, re
lacionada con La Nueva Economla. 

2. UNA POLITICA DE SEGURI
DAD MODERNA Y CIVILISTA 

2.1 Situacion Actual 

Producto de Ia profunda cns1s 
economica y social que vive el 
pals, se han producido serios . 
desajustes e injusticias en el cam
po social que han provocado in
seguridad y amenaza para sus 
bienes. 
Los hechos politicos en Centro 
America tienen cada vez mayor 
influencia y repercusi6n dentro 
del ambito nacional, provocando 
serios ciesajustes en Ia seguridad 
de las personas y sus bicnes y 
ademas en Ia soberania e integri
dad de nuestro territorio. 
Existe en nuestro pals, quizas 
como nunca lo ha habido en 
otro perlodo hist6rico, un acele
rado aumento de Ia delincuencia 
comun, y mas grave aun, Ia for
maci6n de delincuencia organi
zada, incluyendo en este grupo a 
quienes atentan contra Ia institu-
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cionalidad y el regimen democri
tico de nuestro pais. 
Las entidades y grupos policiales 
del Estado actuan en forma in

dependiente, descoordinada y 
con pollticas contradictorias mu
chas veces hasti en competencia 
entre elias mismas. 
Hay desorden y anarquia en Ia 
problematica de migracion y de 
los refugiados, agravandose por 
Ia gran corrupcion imperante. 
Han aflorado irregularidades en 
perjuicio del Fisco con Ia parti
cipacion de servidores publicos. 

2.2 Propuestas 

Establecer una estrecha coor
dinacion de los diferentes cuer
pos de polida del pais y que sus 
acciones se encuentren dirigidas 
por una politica uniforme. 
Profesionalizacion civilista de los 
diferentes cuerpos de polida 
para lo cual, entre otros , debera 
fortalecerse Ia Escuela Nacional 

de Polida. 
Asignarle a Ia Guardia de Asis
tencia Rural funciones funda
mentales de polida en las juris
dicciones respectivas. 
Centralizar un programa de pre
vencion y combate del consumo 
y el trifico de drogas. 
Mejorar Ia eficiencia de los ser
vidores del orden publico y do
tarlos de instrumentos juddicos 
que les brinden seguridad en el 
ejercicio de sus funciones y esta
bilidad en sus puestos . 
Erradicar el procedimiento de 
los servidores "destacados". 
Establecer un control eficiente 
sobre los contrabandos y delitos 
de orden fiscal que perjudican al 
empresario honesto y al Estado. 
Centralizar un sistema de defen
sa civil para atender problemas 
derivados de fenomenos natura
les y catastrofes. 
Interesar a Ia ciudadania para 
que coopere en el combate de Ia 
delincuencia, y entre otros pro
gramas, echar a andar el de Ia Po
lida Auxiliar en forma sistema
tica. 
Reorganizar el sistema de con
trol migratorio del pais y el pro
blema de los refugiados, dando 

los instrumentos administrativos 
y juridicos necesarios, teniendo 
presente Ia conciliacion de inte
reses de servicio al costarricense, 
del turismo y seguridad naciona

les. 
C ooperar con las autoridades 
educativas del pais en los cursos 
de Educacion C{vica de los pro
gramas de estudio. 

3. UNA POLITICA EXTERIOR 
ACTIV A Y DE PRINCIPIOS 

3.i Situacion Actual 

El sistema politico internacional que 
emergio de Ia Segunda Guerra Mundial 
se ha caracterizado por una polariza
cion entre dos superpotencias, Estados 
Unidos y Ia Union Sovietica, cada una 
con su respectivo sistema de alianzas 
economicas y militares. La consolida
cion del poderio sovietico, ademas, 
senalo el inicio de una politica exterior 
mas agresiva del Kremlin en los paises 
en vias de desarrollo, incluyendo en 
America Latina , no solo para extender 
su esfera de influencia, sino tambien 
para desestabilizar internacionalmente 
a Estados Unidos y sus aliados. 
Aunque el interes de Ia Union Sovieti
ca en Latinoamerica data de los anos 
1920, no fue sino con Ia consolidacion 
en Ia decada de 1960 de un regimen 
marxista-leninista en Cuba, que su pro
yeccion conto con una plataforma de 
apoyo directamente en el Hemisferio 
Occidental , lo cual le permitio prose
guir su politica en forma mas intensa y 
efectiva. As{, paralelo al desarrollo mi
litar en Cuba, el regimen de Fidel 
Castro empezo a propiciar y asistir a 
grupos radicales de insurgentes en Cen
tro y Sur America, vinculandolos in
clusive con los del resto del mundo en 
Ia Conferencia Tricontinental de La 

Habana en 1966. 
Aunque problemas · economicos inter
nos y Ia etapa de distension en las rela
ciones ruso-norteamericanas aminora
ron los esfuerzos cubanos en el Hemis
ferio durante parte de Ia decada de 
1970, en Ia segunda mitad de ese pe
rfodo. Fidel Castro, aprovechando Ia 
violenta explosion de Ia crisis centro
americana, intensifico sus vinculos con 
los movimientos de Ia extrema iz
quierda en Ia region. 
La crisis centroamericana como tal no 

es reciente, sus origenes son en reali
dad tan antiguos como Ia existencia 
misma de las pequenas republicas : mi
seria, injusticia social y explotacion 
foranea acumuladas por mas de un si
glo y que unidas a una caotica situa
ci6n economica internacional condu
cen a Ia terrible y sangrienta explosion 
actual. 

El cuadro centroamericano presenta en 
forma dramatica , Ia realidad de sus 
pueblos en busqueda de Ia libertad, Ia 
justicia social y el respeto a su digni
dad humana, maniatados por Ia situa
cion economica mundial. 
El marxismo-leninismo ve en esta si
tuacion el momento propicio para el 
logro de sus fines. Utilizando Ia proble
matica socio-economica regional, trata 
de confundir los legitimos ideales de 
los pueblos del istmo, para desviarlos 
del camino de Ia libertad y Ia democra
cia, conduciendolos hacia el totalita-
. . 

nsmo comumsta. 

En julio de 1979 cae en Nicaragua el 
regimen genocida somocista, poniendo 
asi fin a 40 anos de terror y opresi6n 
de una de las tiranias mas antiguas del 
continente. La revolucion sandinista, 
en abierto incumplimiento a las pro
mesas realizadas a nivel nacional e in
ternacional, de respeto al pluralismo 
ideologico, a Ia libertad de prensa y al 
sufragio libre y universal, muy pronto 
despues de haber obtenido el triunfo y 
encabezado por un nucleo de fervien
t e s ide ologicos marxistas-leninistas, 
apoyados y asesorados desde La Haba
na , se va a apartar de Ia busqueda de Ia 
democracia para imponer al sufrido 
pueblo un totalitarismo de izquierda. 

Lo mismo se intenta realizar en El Sal
vador a raiz de Ia caida del General 
Romero, ultimo eslabon de una larga 
cadena de gobernantes militares que 
oprimio al pais 50 anos. La ] unta de 
Gobierno encabezada posteriormente 
por el actual presidente de Ia Republi
ca Napoleon Duarte, se aboca a Ia difi
cil tarea de enfrentar Ia agresion tota
litaria por medio de una transforma
cion de las arcaicas estructuras sociales 
que conlleven mayor justicia sociaL 
El resultado de estos desarrollos fue Ia 
creacion de un poderoso eje militar y 
subversivo de Ia extrema izquierda en 
Centro America, centrado en Nicara
gua, dirigido por Cuba y, en ultima ins
tancia, controlado por Ia Union Sovie-
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tica. Lo que emergio entonces en el 

lstmo a principios de esta decada fue 
un contexto en el que los graves pro
blemas economicos, sociales y politi
cos de los paises de Ia region quedaron 
fusionados con Ia crisis generada por Ia 
penetracion cubano-sovietica. 

Como respuesta a esa compleja situa
cion centroamericana , Ia politica ex
terior regional de este Gobierno se ha 
Jimitado a ]a aplicacion de un mal en
tendido concepto de "neutralidad" y 
Ia utilizacion de un ineficaz instru
mento carente de personerfa juridica : 

"Contadora" , en incomprensible sus
titucion del sistema interamericano . 

Ambos medios evidencian una equi
vocada actuacion en el ejercicio de 
nuestras relaciones internacionales, 
que lejos de lograr el alcance de Ia paz 
en Centro America, nos conducen al 
abismo del conflicto belico, poniendo 
en peligro nuestra seguridad y exis
tencia misma como Estado libre y de
mocr:itico. 

El concepto de neutralidad "perpetua 
y act iva", representa toda una confu
sion jurfdica de los principios basicos 
del Derecho Internacional. Una Costa 
Rica neutral a perpetuidad tiene que 
cumplir con multiples requisitos pro
pios de dicha figura juridica interna
cional, sumamente negativos e incon
venientes para el momento historico 
que vivimos, como son: Ia pasividad, Ia 
no-membrecla en Organismos Politicos 
Internacionales y, sobre todo, Ia no 
participacion en Tratados de Defensa 
Colectiva, como el TIAR, incompati
bles con Ia condicion que demanda el 
"status" de neutralidad permanente. 

El necesario abondono del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recl
proca que exige Ia neutralidad pro
puesta, conduce a nuestro pais desar
mado, a una total indefension. La 
neutralidad permanente no es sinoni
mo de paz -como ha querido ser pre
sentada- sino que constituye en reali
dad sinonimo de indefension, que 
provoca el abuso y conduce a Ia violen
cia. Queremos Ia paz, en aras de esa 
paz no podemos irresponsablemente 
d ej ar des protejida nuestra patria. 
Nuestro amor por Costa Rica y Ia de
fensa de los valores fundamentales de 
nuestro pueblo nos impiden ser neutrales. 

3.2 Propuestas 

3.2 .1 Una Activa Polltica Exte
rior 

Costa Rica, como pais de profunda 
tradicion democratica, historicamente 
respetuosa de los Derechos fundamen
tales del hombre , en donde un pueblo 
ha hecho de Ia libertad, Ia paz y Ia 
justicia social sus mas preciados valo
res, esta Hamada a jugar un papel es
pecial en el convulsivo panorama de 
Centro America. 
Au nque Costa Rica representa un 
modelo para las demas naciones her
manas y es un ejemplo viviente de Ia 
posibilidad de arraigo democratico en 
un pais en vias de desarrollo, limitado 
economica y politicamente, no es su
ficiente mostrar los logros internos, 
sino que es necesario proyectarlos al 
ambito exterior para una busqueda 
efectiva de soluciones al conflicto re
gional. 
Con excepcion de Costa Rica, el resto 
de Centro America se ha visto envuel
ta , desde los inicios de su historia 
moderna , en una cadena constante de 
violencia , injusticia social e inestabili
dad polltica, que hoy dia fuerzas fora
neas tratan de explotar para Ia implan
ta cion de ideologias totalitarias y 
violatorias de Ia dignidad humana. La 
naturaleza del conflicto politico y las 
caracteristicas historicas y geogrificas 
de Ia region , hacen que Costa Rica no 
pueda mantenerse al margen de Ia rea
lidad que Ia circunda. Los peligros que 
hoy amenazan a Centro America, lo 
son tambien para el futuro de nuestro 
pais y su comunion con los valores 
fundamentales que inspiran su historia. 
Por ello, Costa Rica no puede perma
necer pasiva ante el huracan que 
embate a los otros estados centroame
ricanos. Todo lo contrario, las circuns
tancias demandan un energico enfren
tamiento a Ia amenaza. totalitaria por 
medio de una activa politica exterior. 
Dicha actividad debe entenderse como 
una lucha en el ambito internacional, 
en nuestras relaciones bilaterales con 
los demas Estados, en las relaciones 
m u ltilaterales, ante los Organism as 
Internacionales y Regionales y muy 
especialmente en los foros de las Na
ciones Unidas y de Ia Organizacion de 
Estados Americanos, en busqueda de 
Ia democratizacion de Centro America, 

unica via a traves de Ia cual podran 
lograrse Ia paz , Ia libertad y Ia justicia. 
Lo anterior conlleva Ia consecuencia 
logica de rechazar una politica de neu-

. tralidad, que conforme al Derecho de 
Gentes significa, entre otros concep
tos, ademas de pasividad, Ia condicion 
de un estado que no puede juzgar de 
que !ado estan Ia razon y el derecho. 
En momentos en que esti en juego su 
propio futuro libre y democratico, 
Costa Rica politicamente no puede ser 
neutral, ya que ello implicaria atarse 
de manos para el cumplimiento de su 
tarea de defensa de los valores mas sa
grados de nuestro pueblo . Ademas, 
una "neutralidad activa" constituye 
una contradiccion juridica que eviden
cia una confusion de los conceptos 
mas elementales del Derecho Interna
cionaL 

Costa Rica, respetuosa de los Princi
pios de No lntervencion y los deriva
dos de sus compromisos externos, 
debera encabezar internacionalmente 
una batalla pacifica en favor de Ia 
democracia regional. 

Para el desarrollo de esa activa politica 
exterior, debemos promover el buen 
funcionamiento del Sistema lnterame
ricano . A nivel internacional, Ia Orga
nizacion de Estados Americanos 
(OEA) representa el instrumento ade
cuado para Ia realizacion de nuestros 
fines. Es por ello necesario concentrar 
esfuerzos para el fortalecimiento de 
ese organismo, debilitado en los ulti
mos aiios por diversos factores. Una 
OEA fuerte no solamente constituira 
Ia estructura ideal para Ia solucion de 
los problemas regionales, sino que a Ia 
vez , seria garantia para Ia seguridad de 
un Estado pacifica como el costarri
cense. La utilizacion de otras vias, 

como Ia del Grupo de Contadora, de
bilita aun mas al sistema, poniendo de 
esa manera en peligro el futuro de 
nuestra nacion. 

Tambien, en el marco de las Naciones 
Unidas, Costa Rica debera actuar co n 
especial diligencia para promover ade
cuadamente los intereses nacionales. 
No es posible que nuestro pais se limi
te al mensaje anual ante dicha organi
zacion, sino que es preciso coadyudar 
efectivamente a la realizacion de los 
fines que contempla Ia Carta, sobre 
todo en aras de Ia paz mundial y Ia 
dignidad humana. La actividad nacw-
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nal debera abarcar no solamente !a 
Organizaci6n Central, sino tambien las 
instituciones especializadas del siste
ma, de modo que Costa Rica pueda 
obtener frutos positivos para su desa
rrollo que sean congruentes con su 
formacion poiltica. 

Es ademas indispensable promover e 
intensificar las relaciones comerciales y 
financieras externas bilaterales y mul
tilaterales, razon por Ia que nuestros 
vinculos economicos con otros palses 
exigen una atencion muy especial. 
Partiendo de Ia premisa de que el 
futuro de los Estados industrializados 
no sera distinto al de las naciones en 
vias de desarrollo , y que por tanto el 

futuro de Ia humanidad es uno y 
solamente en forma conjunta podni 
lograrse un desarrollo optimo de todos 
los pueblos en paz y liberrad, debemos 
colaborar muy estrechamente con 

. aquellos palses que comparten nues
. tro s p rincipios democraticos, para 

promover una cooperacion y un dia
logo que conduzcan a resultados efec
tivos y concretos. 

3 .2.2 Determinada por tres 
campos especificos principales: 
Polftico, Economico y Cultural 

La democracia, como fundamento y 
principio orientador de la poiltica 
exterior, es indivisible. 
Internamente, suprimir o cercenar las 
Iibertades fundamentales en una de las 
esferas de actividad del conglomerado 
social, indefectiblemente acarrea el 
menoscabo o deterioro en otras. De 
ahl que los tres grandes campos de 
manifestacion del individuo: el politi
co, el economico y el cultural, sean a 
la vez pilares y consecuencia de un re
gimen democrarico. Las libertades 
poilticas no podrlan prosperar donde 
no exista espacio para Ia iniciativa eco
nomica del ser humano, 0 cuando los 
valores impresos por !a cultura no le 
den sustento a las tradiciones y prac
ticas democraticas. En igual forma, el 
menoscabo en la esfera econ6mica o 
cultural, repercutira negativamente en 
las otras. 

La conducta externa de un pals tam
poco puede separarse de la naturaleza 
de su regimen institucional, Ia cual se 
proyecta en las relaciones con otros 
miembros de la comunidad de nacio
nes. Mas aun, el Sistema Internacional 
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que emergio de la Segunda Guerra 
Mundial hace practicamente imposible 
que en el actual momento historico un 
pals participe externamente en esque
mas u objetivos incongruentes con su 
formacion democratica, sin atentar 
contra esta. 
Consciente de este marco objetivo 
nacional e internacional y en su indo
blegable proposito de preservar y for
talecer Ia democracia costarricense, el 
Partido Uni~ad Social Cristiana aboga 
por una activa poHtica exterior dirigi
da hacia los campos esenciales de las 
relaciones pollticas, ei desarrollo eco
nomico social y el progreso cultural. 
El inten!s nacional de Costa Rica en el 
ambito de las relaciones pollticas entre 
los palses del orbe, y entre estos y los 
organismos internacionales, demanda 
una colaboracion muy estrecha con 
aquellos que comparten con el nuestro 
una genuina profesion democratica. 
Con firme apego a las normas interna
cionales, esta colaboracion Ie permiti
ria a Costa Rica enfrentar los conflic
t 0 s regionales en condiciones mas 
efectivas. Una colaboracion de esta 
Indole servirla tambien para promover 
en los organismos internacionales, en 
algunos de los cuales se manifiesta un 
notorio desapego a sus genuinos y ori
ginales objetivos, una conducta mas 
constructiva y de mayor relevancia 
para las naciones en vias de desarrollo. 
El Partido Unidad Social Cristiana rei
tera su conviccion de que no puede 
haber progreso economico efectivo sin 
respecto a las libertades del individuo. 
En este sentido, e1 interes del pals 
demanda en la actual coyuntura un 
clima politico, burocratico y econo
mico favorable a! ahorro y Ia inversion 
privadas, y que ademas aliente flujos 
de ahorro externo. De ahl que el Ser
vicio Exterior de Costa Rica debera no 
solo realizar tareas politicas y cultura
les, sino tambien y con igual prioridad, 
promover nuevas posibilidades finan
cieras y comerciales para el pals. 
En los foros internacionales Costa Rica 
abogani por una creciente Iiberaliza
cion del comercio que aliente mayores 
opciones de mercados. De igual mane
ra, en concierto con los gobiernos de 
las naciones acreedoras y los organis
mos multilaterales especializados, 
Costa Rica procurara obtener mejores 
terminos y condiciones de pago de su 
endeudamiento externo, basandose no 

solo en sus condiciones pollticas, sino 
tambien en los esfuerzos positivos que 
realice por cumplir y mantener obje
tivos realistas de estabilidad financiera 
y crecimiento economico . 
En el campo cultural, Ia poiltica exte
rior costarricense debe llenar funciones 
esenciales para el desarrollo del pals. 
Por una parte, habrla que inventariar y 
canalizar adecuadamente las posibili
dades de capacitacion de recursos 
humanos en el exterior para areas prio
ritarias en el desarrollo nacional, sin 
descuidar Ia formacion humanista y 
democratica de costarricenses en cen
tros de enseiianza superior en el ex
tranjero. Para estos propositos es nece
sario desplegar una ingente labor ante 
gobiernos y entidades educativas de 
palses amigos, especialmente aquellos 
cuyo adelanto en campos espedficos 
sea notorio. Otro aspecro de las tareas 
que en el campo cultural debe cumplir 
Ia polltica exterior, es divulgar y dar a 
co no c er internacionalmente valores 
nacionales, tanto artlsticos como cien
tlficos y promover giras y actividades 
culturales de costarricenses en nacio
nes mas adelantadas, teniendo en mira 
Ia superacion de estos elementos y el 
enriquecimiento del patrimonio cultu
ral y humano del pals. 

3. 2. 3 Fundamentada en La 
Libertad, La Paz, La Justicia y 
La Democracia · 

Los principios generales de Ia poiltica 
exterior del Partido Unidad Social 
Cristiana se basan en los conceptos de 
libertad, paz, justicia y democracia. La 
libertad, dentro de las tradiciones filo
soficas que inspiran a nuestro Partido 
es la posibilidad de accion consciente 
del hombre en condiciones de cono
cimiento y de dominio sobre las !eyes 
de desarrollo de Ia naturaleza y de Ia 
sociedad. Este concepto esta Intima
mente relacionado con los de respon
sabilidad individual y social, y de 
igualdad de derechos y deberes. 
En el ejercicio de su Jibertad, rodos los 
pueblos tienen el derecho inviolable a 
una existencia independiente, gozando 
cada estado en su territorio de Ia 
soberanla plena y exclusiva, de modo 
que pueda elegir y desarrollar libre
mente su sistema politico, social y 
economico sin ninguna imposicion 
interna ni externa. 
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La paz esta definida , en un contexto 
positivo y dinamico, como aquel esta
do de las relaciones sociales, tanto en 
el interior de un pals como en Ia vida 
inter nacio nal, caracterizado por Ia 
ausencia de manifestaciones explosivas 
producto de Ia desigualdad y Ia explo
taci6n, tanto en el ambito nacional 
como internacional. Este concepto 
dinamico de paz tambien implica el de
sarrollo de una cooperaci6n activa y 

multilateral basada en Ia igualdad y Ia 
ventaja reciprocas, en el derecho de 
cada pueblo de ser amo de su propio 
destino y en Ia no intervenci6n en los 
asuntos internos de otros Estados. 
Justicia es conformidad con Ia verdad, 
Ia igualdad y el deber de premiar o san
cionar de acuerdo con lo merecido. La 
justicia debe darse en el ambito poli
tico, social y econ6mico, tanto dentro 
de las fronteras nacionales como en Ia 
esfera internacional. La justicia inter
nacional es tambien un media de re
solver pacificamente los conflict as 
entre los estados de acuerdo con el 

deseo de estos y los convenios firma
dos para ese fin. 
La democracia es consecuencia directa 
de los principios que hemos mencio
nado. Es un concepto que gira alrede
dor de los valores de libertad, paz y 
justicia en igualdad, fraternidad y dig
nidad. Pero a! mismo tiempo Ia demo
cracia es condici6n fundamental para 
que esos valores subsistan y maduren . 
Por lo tanto, es un elemento basico 
tanto en las relaciones sociales internas 
como internacionales. La democracia 
es el camino hacia Ia estabilidad y el 
progreso de Ia humanidad en su con
junto y de cada pueblo en particular. 
Con base en estos conceptus Costa 
Rica jugara un papel activo . dinamico, 
de alerta constante, tratando por todos 
los medias a su alcance de promover su 
pr:ictica y consolidaci6n. 

3.2.4 El Partido Unidad Social 
Cristiana desarrollara su politica 
exterior en observancia incondi
cional de los principios funda
mentales del Derecho lnterna
cional. 

Conscientes de Ia importancia del sis
tema jurfdico internacional para el 
bien de Ia humanidad, que se traduce 
en Ia generaci6n de principios vitales 
que hoy dla constituyen normas de 

d erecho, el Partido Unidad Social 
Cristiana luchara por el cumplimiento 
constante de esos principios, denun
ciando sus violaciones y exigiendo las 
reparaciones pertinentes. 
En este sentido, desde el gobierno, el 
Partido Unidad Social Cristiana se 
propone como metas de su quehacer 
internacional: 

Salvaguardar el pnnC!p!O de 
igualdad soberana de todos los 
Estados. En Ia medida que se res

pete en forma absoluta Ia sobe
ranla de todos los Estados 
miembros de Ia sociedad inter
nacional por igual, habda paz, 
libertad, justicia y democracia. 
Desarrollar el principia de Ia 
buena fe en el cumplimiento de 
las obligaciones contraldas por 
los Estados con los !{mites pro
pios dados por el Derecho ln
ternacional. Este es un principia 
vital para el desarrollo de una 
activa polltica exterior que 
busca darle a Costa Rica el papel 
que merece dentro de Ia comu
nidad internacional. Una polftica 
que se propone coadyuvar a Ia 
renovaci6n del sistema econ6-
mico y hacer cada dla m:is s61ida 
nuestra democracia. Porque si no 
existe confianza y buena fe en 
las relaciones internacionales, 
reinara el miedo, el engaiio, · Ia 
incertidumbre, las relaciones de 
fuerza, Ia ley del mas fuerte y en 
esta 6ptica seremos siempre 
vlctimas de Ia desventaja y de Ia 
injusticia. Solo exigiendo el res
peto del principia "Pacta Sun 
S ervanda ", mostrando nuestra 
voluntad y capacidad de cum
plimiento , podremos enfrentar 
dignamente nuestros compromi
sos y obligaciones y demandar 
de Ia comunidad internacional Ia 
contrapartida. 
Reforzar el principia del arreglo 
pacifica de las controversias 
internacionales , tal como lo con
templa el Pacta de Bogot:i. Ob
servamos con enorme preocupa
ci6n c6mo en esta ultima parte 
del siglo, el sistema de seguridad 
y paz que naci6 despues de Ia 
Segunda Guerra Mundial se ha 
venido deteriorando. Igualmen
te, sufre Ia humanidad serios 

conflictos regionales, siendo 
Centro America vivo ejemplo de 
esta tendencia a Ia negaci6n de Ia 
paz y de acceso a Ia guerra. 
Ante todas las controversias que 
ponen en peligro Ia paz, Ia segu
ridad y Ia justicia internacional, 
nuestro pals insistira energica
mente en que el arreglo pacifica 
es Ia norma y Ia justicia y en que 
Ia guerra representa ilegalidad e 
injusticia. 

I mplementar energicamente el 
principia del no uso de Ia fuerza 
o Ia amenaza del uso de Ia fuer
za, salvo en legltima defensa. El 
desarrollo de este principia re
sulta indispensable para el logro 
de una paz estable y permanen
te. Es necesario recordar con 
firmeza y perseverancia en todos 
los foros, que el uso o Ia amena-<{ 
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za de Ia fuerza produce insegu-;: 

. <:( 
ndad, temor y guerra, y que esto tA 
es ilegal. Debemos abogar por Ia (5 
eliminaci6n de Ia fuerza o Ia ~ 
amenaza y porque se adopten 
mecanismos paclficos como 
medio de soluci6n a las diferen
cias que surjan entre los miem

bros de Ia sociedad internacio
nal. La legltima defensa consti
tuye Ia excepci6n que confirma 
Ia regia afirmada. Ante Ia agre
si6n for:inea que viole Ia sobe
ran{a, Ia seguridad y Ia dignidad 
nacional, atentos a defender los 
in tereses patrios, recurriremos 
prestos a los instrumentos y 
mecanismos que ofrece el Sis
tema Interamericano, princi
palmente por media del Tratado 
Interamericano de Asistencia 
Rec{proca, cuyo funcionamiento 
efectivo exige una Costa Rica no 
neutral, capaz de asumir plena
mente no s6lo los derechos, sino 
tambien las obligaciones que 
surgen de dicha alianza de cle-
f en sa internacional y de los 
pactos bilaterales. 

Respetar y defender el principia 
de no intervenci6n como punto 
fundamental de Ia politica exte
rior costarricense, entendido 
dicho principia como una pro
hibici6n a intervenir en los asun
tos que son esencialmente de Ia 
jurisdicci6n interna de cada uno 
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de los Estados miembros de Ia 
sociedad internacional, en los 
mismos terminos contemplados 
por el articulo No.2, inciso 
No. 7, de Ia Carta de las Nacio
nes Unidas. 
Salvaguardar el principia de 
igualdad de derechos y de Ia li
bre autodeterminacion de los 
pueblos, para lo cual se exigiri 
internacionalmente el respeto al 
derecho de cada pueblo de deter
min ar 1 ibremente su destino 
conforme a los intereses de los 
individuos, los derechos de elegir 
y ser electos sin interferencia al
guna, en el respeto del pluralis

. mo ideologico, condicion sine 
qua non para el desarrollo efec
tivo de Ia democracia. 
Finalmente, respaldar y promo
ver Ia juridicidad internacional 
respetando y cumpliendo el De
recho de Gentes, utilizando de 
manera oportuna y constante los 
instrumentos que este ofrece a 
los Estados en sus relaciones re
dprocas, para lo cual resulta in
dispensable recobrar y reafirmar 
el buen funcionamiento y pres
tigio de los Organismos lnterna
cionales regionales y mundiales 
en aras de un desarrollo optima 
de !a vida internacional. 

3.2.5 Dirigida a una Busqueda 
Constante del Respeto lncondi
cional a los Derechos Humanos. 

En el decurso del presente siglo, el 
concepto de los Derechos Humanos ha 
adquirido el caricter de principia fun
damental del Derecho Internacional 
como deber ineludible de todos los 
Estados miembros de Ia comunidad de 
naciones. 
Enunciados desde muchos siglos antes, 
no fue sino con Ia adopci6n de Ia Carta 
de las Naciones Unidas que los Dere
chos Humanos adquirieron verdadera 
universalidad, aspecto que se reafirmo 
con la aprobacion de Ia Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos, 
de los Pactos respectivos dentro del 
sistema de Naciones Unidas y de Ia 
Convencion Americana sabre Derechos 
Humanos (Pacta de San Jose) . 
Frente a este amplio desarrollo nor
mativo, Ia Comunidad Internacional ha 
sufrido ocasionalmente situaciones de 
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deterioro en Ia observancia real y efec
tiva de esos derechos. Sin embargo, es 
valido sefialar que el mundo ha expe
rimentado, normativa y efectivamente, 
una mejorfa en materia de Derechos 
Humanos en los ultimos 25 afios. En lo 
que resta del siglo, Ia cuestion plan
teada es Ia de como hacer efectivos 
esos Derechos aceptados ya por Ia 
Comunidad Internacional. No se trata 
entonces de formular nuevas conteni
dos en esta materia, sino de dotar al 
hombre de instrumentos eficaces para 
Ia realizacion de sus derechos. En esa 
elaboracion, empero , no debe olvidarse 
que el hombre constituye el principia 
y elfin de to do sistema jurldico. 
Costa Rica ha tenido siempre un rol 

· destacado en materia de proteccion y 
defensa de los Derechos Humanos, no 
solo porque su respeto ha sido carac
teristica de todos nuestros Gobiernos, 
sino por la existencia de una verdadera 
conciencia nacional del valor y respeto 
que debe darsele a cada ser humano. 
Nuestra legislacion ha consagrado, 
antes que las de otros palses, derechos 
por los que en otras sociedades hubo 
de librarse cruentas batallas. Dentro de 
ellos cabe destacar el derecho de elegir 
y ser electo -sin el que no hay demo
cracia posible-, el derecho a la vida y 
a la seguridad de Ia persona, la igual
dad jurfdica de todos los seres huma
nos, !a abolicion de Ia esclavitud, el 
derecho a la educacion, a !a salud y la 
mas amplia seguridad social. 
De acuerdo con los anteriores princi
pios, desde el gobierno, el Partido 
Unidad Social Cristiana procurari : 

Una activa participacion de 
Costa Rica en todos los organos 
de promocion y proteccion de 
los Derechos Humanos, en espe
cial dentro de las Naciones Uni
das y la Organizacion de Estados 
Americanos. 
Por media de los canales diplo
maticos adecuados, la ratifica
cion o adhesion de aquellos 
palses que no lo hayan hecho, a 
la Convencion Americana sabre 
Derechos Humanos (Pacta de 
San Jose) y particularmente el 
r econocimiento de la compe
tencia de la Corte Interamerica
na de Derechos Humanos de 
conformidad con el articulo 
No. 62 de la Convencion. 

Continuar las iniciativas presen
tadas por Costa Rica para Ia 
creacion de un Alto Comisiona
do de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos o un fun
cionario similar, como media 
para hacer efectiva la realizaci6n 

de las obligaciones internaciona
les contra{das por los Estados en 
dicha materia, al igual que el 

proyecto de convenci6n sabre la 
tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos y degradan
tes y su protocolo adicional. 
Preparar personal especializado 
en el campo de los Derechos 
Humanos que sirva para los Mi
nisterios de Relaciones Exterio
res y de Justicia , para una efec
tiva ejecucion de las politicas 
internacionales propuestas, y en 
lo interno en las dependencias 
encargadas de ejercer las labores 
de arden y seguridad. Con ese 
proposito se capacitara al per
sonal existente, sin necesidad de 
crear cargos o puestos adiciona· 
les . A este respecto, se prestara 
especial atencion al grave pro
blema de los refugiados. 
Una estrecha colaboraci6n con 
los Institutos Regionales y Uni
versales dedicados a la enseiianza 
de los Derechos Humanos , apro
vechando los cursos y becas que 
aqudlos ofrezcan y facilitando !a 
realizaci6 n de tales actividades 
en el propio pals, teniendo siem
pre en mira las tradiciones de
mocraticas costarricenses . 
Que el cumplimiento de las obli
gaciones contra{das por los Es
tados en materia de Derechos 
Humanos sea exigido a todos por 
igual, sin discriminacion ni cri
terios selectivos que pudieran 
darle a los Derechos Humanos 
un enfoque politico negativo y 
contrario a su esencia humanita
ria. 

3.2.6 Tendiente al Alcance de 
un Orden Economico y lhmano 
Internacional Justo y Equitativo. 

En las ultimas dos decadas ha cobrado 
vigencia en el ambito internacional ]a 
necesidad de introducir en las relacio
nes de los palses industrializados con 
las naciones mas pobres, una nueva 
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dimension de equidad que le permita a 
estas superar las barreras economicas e 
in s titucionales que obstaculizan su 
modernizacion . 
La creciente interdependencia eco
nomica y poHtica de Ia era contempo
ranea, ha proyectado a Ia esfera de Ia 
comunidad internacional problemas 
que antes se consideraban internos de 
cada pals. De ahl que, como antes se
nalamos, hoy dla no exista un futuro 
distinto para los Estados industriali
zados que para las naciones en vias de 
desarrollo, y siendo el futuro de Ia 
humanidad uno, solo en forma con
junta podra lograrse un desarrollo opti
ma de todos los pueblos en paz y liber
tad. 
El Partido Unidad Social Cristiana, 
consciente de las caracteristicas de 
nuestra economla y las del actual sis
tema internacional, considera impera
tive que Ia polltica exterior de Costa 
Rica se constituya en un vigoroso y 
activo factor de fuerza e iniciativas en 
Ia solucion de los problemas finan
cieros y comerciales del pals con otros 
Estados o entidades internacionales. 

De igual forma, esa politica exterior 
deberi propugnar una mayor liberali
zacion del comercio y las finanzas in
ternacionales , as! como politicas que 
alienten un incremento sustancial en 
los flujos de ahorro de los palses mas 
avanzados hacia las naciones menos 
desarrolladas. A este respecto, dara su 
decidido apoyo a esquemas como Ia 
Iniciativa de Ia Cuenca del Caribe, que 
le permitan a las exportaciones de 
Costa Rica un mayor y mas favorable 
acceso a los mercados internacionales. 
En todos estos esfuerzos, tanto a nivel 
bilateral como en el ambito de los or
ganismos multilaterales, Costa Rica 
seguira un curso de fie! adherencia a Ia 
cooperacion internacional y de recha
zo a tesis de confrontacion o discri
minacion como el elemento primordial 
para lograr un orden economico y 
humano justo y equitativo, a traves de 
un dialogo constructive entre las na
ciones industrializadas y los palses en 
vias de desarrollo. 

3.2.7 Dotada de Instrumentos 
que Permitan el Logro Efectivo 
de sus Fines 

El Partido Unidad Social Cristiana 
propugna una politica exterior dina-

mica, activa y eficiente, y para lograrlo 
requiere de un servicio diplomatico 
profesional, estructurado y permanen
te, con instrumentos basicos para el 
logro efectivo de los fines propuestos. 
Por ello, para formular una polltica 
exterior acorde con el momenta his
torico que vive Costa Rica y capaz de 
poderse Jlevar a Ia practica, debemos 
contar con los elementos necesarios e 
indispensables que le den a nuestro 
pals Ia seriedad que requiere su actua
cion internacional en las negociaciones 
y para que se le reconozcan , en los 
foros internacionales y por parte de 
gobiernos extranjeros Ia credibilidad y 
dignidad que ha perdido. 
Son muchos los objetivos que Costa 
Rica debe lograr a traves de su politica 
exterior, en los cuales debe mantenerse 
continuidad y estabilidad ; y que como 
hemos visto anteriormente, estan diri
gidos hacia los campos esenciales de las 
relaciones pollticas, el desarrollo eco
nomico y el progreso cultural. 
Para lograr esto se requiere de Ia crea
cion, por un !ado de las estructuras 
modernas, y por otro de las tecnicas 
que promuevan no solo una continui
dad, sino ademas un flujo de informa
cion cierta y objetiva. 
Por ello debemos tambien concentrar 
esfuerzos en Ia creacion de un Cuerpo 
Diplomatico Idoneo, que pueda poner 
en funcionamiento las estructuras de Ia 
Cancilleria y que cuando esta en el 
extranjero pueda proyectarse con efi
ciencia en los multiples campos que un 
diplomatico debe servir, con Ia objeti
vidad, honestidad, preparacion, disci
plina y tacto, para defender con ener
gla los intereses permanentes del Es
tado. 
Los instrumentos basicos con que debe 
contar el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto para Ia formulacion de 
su polltica exterior son: 

Estatuto del Servicio Diploma
tico ; 
Ley Organica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores , y el 
Institute de Servicio Diploma
tico 

Estatuto del Servicio Diplomatico 

Se actualizara el Estatuto del Servicio 
Exterior de Ia Republica vigente, ade
cuandolo a las necesidades presentes, 
cambiando ademas su nombre por el 

~tetfon~· · · .... . . ,, "'· "'~~
CA ASAMBL(A 

LEGISLATIVA 

de Estatuto del Servicio Diplomatico 
de Ia Republica. 
El Estatuto establecera las normas para 
Ia profesionalizacion del Servicio Di
plomatico, con los requ1S1tos para in
gresar a Ia carrera, regulaciones sobre 
ascensos, traslados y obligaciones de 
los funcionarios. Su aplicacion se haec 
indispensable para evitar Ia lamentable 
improvisacion que hoy prevalece en 
este campo . 

Ley Orginica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto 

Las reformas a Ia Ley Organica consti
tuirian uno de los logros mas impor
tantes en el campo administrativo, ya 
que su actualizacion es necesaria para 
el buen funcionamiento de Ia Canci
llerla. Dentro de las modificaciones se 
contempla Ia creacion de dependencias 
para Ia coordinacion y mejor ejecucion 
de politicas comerciales, de turismo y 
de atencion a los organismos interna
cionales. 
Dentro de las modificaciones de Ia Ley 
Organica se considera Ia creacion de Ia 
Junta Administrativa de los Bienes del 
Estado en el Exterior, que tendra a su 
cargo Ia adquisicion y mantenimiento 
de bienes muebles e inmuebles para las 
misiones diplomaticas de Costa Rica 
en el exterior. En lo que se refiere a Ia 
Comision Asesora, el Partido Unidad 
Social Cristiana considera que Ia expe
riencia y el conocimiento de costarri
censes que han participado en Ia ela
boracion o el estudio de Ia politica 
exterior de Costa Rica , debe ser apro
vechada, por lo que se establece Ia in
tegracion de Ia Comision Asesora con: 

Los senores ex Ministros de Re
laciones Exteriores titu\ares, 
quienes seran miembros ex 'ofi
cio de Ia Comision. 
Los funcionarios pensionados 
del Ministerio , con 25 anos de 
trabajo en Ia Cancillerla o en el 
Servicio Exterior , o en am bos, 
con rango de Embajador; se Jes 
dara categorla de funcionari os 
E meritos y podrin participar 
como Asesores. 
Aquellos costarricenses que se 
hayan distinguido en el estudio y 
el analisis de Ia poHtica exterior 
de Costa Rica o de campos afi
nes, que el Ministro de Relacio-
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nes Exteriores juzgue oportuno 
incluir y cuyo nombramiento 
como Asesores de Ia Comisi6n 
expirara con el del Ministro que 
los design6. 

lnstituto de Servicio Diplomatico 

Uno de los logros mas importantes sera 
Ia creaci6n del Instituto de Servicio 
Diplomatico, donde nuestros diplo
maticos recibira.n los elementos tecni
cos que Ia Cancillerfa considere indis
pensables para desarrollar Ia poHtica 
exterior costarricense; el cual tendra el 
caracter de dependencia especializada 
del Ministerio de Relaciones Exterio
res, con jerarqula de Direcci6n Ge
neral. 
Cuando una Cancillerla se enfrenta a Ia 
necesidad de decisiones de cierta 
trascendencia, de previa debe valorar si 
esta en condiciones de llevarla adelan
te, tomando en consideraci6n Ia fuerza 
de Ia misma, su prestigio y posicion 
internacional, as{ como el nivel de 
apoyo interno y externo que encon
trara. 
Para Costa Rica, un pals sin ejercito, el 
Partido Unidad Social Cristiana esta 
convencido de lo importante que es 
mantener un Cuerpo Diplomatico 
verdaderamente profesional, eficaz y 
consciente de su enorme responsabili
dad. 
Para tal fin se debe crear el Instituto 
de Servicio Diplomatico, que tiene 
como objetivo fundamental Ia sele
ccion y formaci6n del personal para Ia 
carrera diplomatica, asi como Ia reali
zaci6n de cursos de perfeccionamiento 
y especializaci6n, seminarios, confe
rencias y actividades conexas. El Insti
tuto debeni promover un estrecho 
intercambio con Institutos y Univer
sidades nacionales e internacionales. 
Se pretende con Ia creaci6n de los ins
trumentos mencionados, Ia posibilidad 
de una poHtica exterior definida, con 
una vision amplia que rebase Ia reso
lucion de hechos aislados y permita 
prever y analizar los acontecimientos. 

3.2.8 Defensa de sus intereses 
nacionales 

En sus relaciones con Ia comunidad 
internacional, Ia poHtica exterior de 
Costa Rica debe ser una proyecci6n de 
sus valores hist6ricos y democraticos. 
En un mundo convulsionado, y una 
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Centro America abatida por el con
flicto y Ia amenaza totalitaria, Costa 
Rica debe proseguir un rumbo de fir
me alianza y cooperaci6n con los pai
ses que comparten su fe inquebranta
ble en Ia libertad y Ia dignidad huma
nas como metas fundamentales del 
quehacer poHtico. 
Los intereses nacionales demandan en 
Ia actual coyuntura internacional, y 
como elemento forjador de un futuro 
en ei que prevalezcan y se afiancen las 
mejores tradiciones patrias, de una 
activa poHtica exterior que con clari
dad y firmeza promueva internacio
nalmente Ia causa de Costa Rica con
forme a los lineamientos de este Pro
grama. 
El Partido Unidad Social Cristiana, por 
su raigambre, por los principios ideol6-
gicos que Io conforman, y por su in
claudicable compromiso con los ge
nuinos valores de Ia nacionalidad cos
tarricense, es el \mico movimiento 
politico con Ia vocaci6n y Ia capacidad 
de devolverle al pais su prestigio y su 
dignidad a Ia comunidad internacional. 
Solo asi, por ser este un mundo con un 
destino comun, es que podran obte
nerse los logros poHticos, econ6micos 
y sociales que ei bienestar de Costa 
Rica exige en esta hora decisiva. 

4. UNA POLITICA ENERGETICA 
INDEPENDIENTE 

4.1 Situaci6n actual 

Los profundos cambios sufridos en el 
area energetica durante Ia decada de 
los 70 obligan a las sociedades a re
plantearse su esquema de desarrollo 
tomando en cuenta que Ia energia es 
un bien caro y escaso. 

Costa Rica debe afrontar este reto con 
diligencia y buen juicio ya que es un 
pais que depende en alto grado de 
energla importada, lo cual viene a ser 
un enorme obstaculo para su desarro
llo economico y social. 
El Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC) reafirma para su programa de 
gobierno 1986-1990 el objetivo de 
buscar Ia independencia energetica 
para Costa Rica a traves del desarrollo 
de nuestras fuentes energeticas y Ia 
racionalizacion del uso de energeticos 
importados y Ia utilizaci6n eficiente de 
las nacionales. 

Reafirmamos que el desarrollo energe
tico de Costa Rica debe basarse en el 
ya valorado recurso hidroelectrico y en 
el desarrollo de posibles fuentes alter
nas como los hidrocarburos, el carbon 
mineral, Ia geotermia y Ia biomasa. 
Conscientes de las limitaciones finan
cieras del Estado costarricense y de Ia 
necesidad de no aumentar el tamafio 
de este, se promovera Ia cooperacion y 
participaci6n de Ia empresa privada en 
el desarrollo de los recursos ener
gericos. 

4.2 Propuestas 

Los planes de acci6n durante el pe
riodo 1986-1990 se basaran en las 
siguientes metas: 

Verticalizaci6n de los organis
mos publicos y autonomos rela
cionados con el sector energia, 
logrando unidad de mando y de 
recursos hacia las poHticas esta
blecidas para ei sector. 
Fortalecimiento e integraci6n de 
las instituciones de investigaci6n 
que procuren a! pals Ia tecnolo
gla necesaria para el mejor apro
vechamiento de sus propias fuen
tes de energla. 
Exploraci6n y desarrollo de los 
recursos energeticos locales. 
Sustituci6n de fuentes energeti
cas importadas. 
Racionalizaci6n de Ia utilizaci6n 
energetica. 
Desarrollo de una industria pri
maria con un alto consumo de 
energeticos de producci6n 
nacional. 

4.2.1 Consolidaci6n Sector 
Energia 

A fin de mantener eficiencia en las po
liticas energeticas del pals, es funda
mental incrementar el papel del Minis
terio de Energla y Minas como rector 
del sector. Procuraremos consolidar 
una estructura institucional que orien
te y coordine las actividades de las 
diferentes instituciones que operen en 
el ambito del sector energia. El Minis
terio de Energla y Minas sera por lo 
tanto el responsable de fijar las poHti
cas que regiran Ia planificaci6n del 
sector. 
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4.2.2 lnvestigacion y Desarrollo. 

Los escasos recursos financieros con 
que cuenta el pals para fines de inves
tigaci6n y desarrollo deben ser encau
zados coherentemente hacia aquellas 
areas que conduzcan a propiciar una 
verdadera independencia energetica y 
un mejor aprovechamiento de Ia ener
gla. Se propiciani Ia cooperaci6n entre 

los diferentes organismos estatales, las 
instituciones de educaci6n superior y 
Ia empresa privada a fin de lograr opti
mizar las labores de investigaci6n que 
hoy se realizan desperdigadamente y 
con esc~sa divulgaci6n. 

4.2.3 Hidrocarburos. 

Cbnscientes de que el impacro de los 
hidrocarburos en el balance energetico 
del pais del pais continuani siendo 
mayoritario; de Ia enorme carga que 
significa en Ia balanza de pagos y de las 
posibilidades de contar con ese recurso 
en el pals, el gobierno social cristiano 
1986-1990 impulsani fuertemente Ia 
exploraci6n y explotaci6n de las posi
bles fuentes de hidrocarburos. 
Para lograr tales fines es imprescindible 
Ia aprobacion de una legislacion petro
lera que establezca las reglas para Ia 
participacion en conjunto con el Es
tado de empresas privadas en este 
campo. 

4.2.4 Acopio, Refinacion y 
Distribucion de los Derivados del 
Petro leo. 

Las actividades de Ia Refinadora Cos
tarricense de Petr6leo (RECOPE) en el 
acopio, refinacion y distribuci6n de 
combustibles senin objeto de una cui
dadosa revision, incremento de su efi
ciencia y rendimiento; evitando as{ 
que se encarezcan los combustibles en 
detrimento de los sectores productivos 
del pals y buscando que se opere con 
Ia organizacion institucional mas be
neficiosa para el pais. 
Los costos y financiamiento del area 
de exploraci6n de recursos energeticos 
locales (petr6leo, gas y carbon) seran 
evaluados separadamente a fin de lo
grar un control efectivo sobre ellos y 
evitar distorsiones en los costos de Ia 
actividad principal de RECOPE 
(acopio, refinaci6n y distribuci6n de 
combustible). 

El area de distribucion de combusti
bles al consumidor permanecera en Ia 
empresa privada y se ofreceran planes 
de financiamiento que permitan a este 
sector mejorar sus instalaciones y equi
pos a fin de minimizar las perdidas de 
combustibles que ocurren por el mal 
estado de las mismas, mejorar su segu
ridad y proteger Ia calidad de los 
combustibles. 
La politica de precios para los deriva
dos del petr6leo producidos o distri
buidos por RECOPE se establecera 
tomando en cuenta los costos de ope
racion de Ia empresa, Ia atencion de su 
carga financiera y los impuestos esta
blecidos. 

4.2.5 Carbon Mineral. 

De acuerdo con el objetivo de buscar 
fuentes energeticas locales se fortale
cenin los programas de exploracion del 
carbon mineral, a fin de determinar Ia 
factibilidad de los mismos. 
Estos programas incluiran el uso de 
carbon y turba a niveles industriales, 
su posible uso en plantas termo-elec
tricas en zonas aisladas y Ia investiga
cion para desarrollar una industria car
boqu!mica y turboqu!mica. 
Asimismo, se promovera una legisla
cion para Ia exploracion y explotacion 
del carbon y Ia turba que permita Ia 
participacion de Ia empresa privada en 
estas actividades. 

4.2.6 Biomasa. 

Siendo Costa Rica un pals eminente· 
mente agr{ cola, las posibilidades de 
desarrollar fuentes agro-energericas son 
alentadoras. 

4.2. 7 Energla Electric a y Tele
comunicaciones. 

El Instituto Costarricense de Electri
cidad contara con el respaldo politico 
y financiero para establecer las nece
sidades de electricidad y telecomuni
caciones que requiere el pals para lo
grar el desarrollo social y economico. 
En el area de energ!a electrica el ICE 
continuara con el desarrollo de obras 
que le permitan satisfacer en forma 
eficiente y economica Ia demanda de 
electricidad para los sectores residen
cial, comercial e industrial. En el area 

industrial se fomentara el uso de Ia 
energla electrica desestimulando el uso 
de energeticos derivados del petroleo, 
as{ como el uso irracional de Ia leiia 
que conlleva a Ia deforestacion de los 
bosques. Asimismo se promovera la 
electrificaci6n del sistema ferroviario 
del pais, con el fin de lograr Ia redu
cci6n de combustibles importados por 
medio de Ia sustituci6n con energla 
hidroelectrica de producci6n nacional. 

Para lograr los objetivos primordiales 
del ICE en Ia rama de electricidad, se 
dara el apoyo necesario en el campo 
politico y financiero para que el pro
yecto hidroelectrico Ventanas-Garita 
entre a operar a principios de 1987, 
evitando Ia generacion termica y por 
ende el consumo de combustibles im
portados. Se impulsara Ia construcci6n 
del Proyecto Geotermico Miravalles y 
el Proyecto H.droelectrico Sandillal 
para que ambos puedan entrar en ope
racion comercial en el aiio 1990. Se 
procedera con el desarrollo de los 
proyectos hidroelectricos de Angostu
ra y Palomo, requeridos para satisfacer 
las necesidades del sistema electrico en 
los aiios posteriores a 1990. 

La electrificacion rural sera impulsada 
fuertemente a fin de mejorar las con
diciones de vida del agricultor costa
rricense y desmotivar su emigracion 
hacia las zonas urbanas. Con tal fin se 
programara y ejecutara una nueva 
etapa de electrificacion rural para lle
nar las necesidades del pals en aquellas 
areas que no han sido cubiertas y que 
de acuerdo con analisis tecnicos, sea 
factiblemente economico contemplar. 
En el area de telecomunicaciones se 
fortalecera su desarrollo, enfocandolo 
principalmente hacia un manteni
miento del sistema capaz de mantener 
Ia calidad requerida por los abonados, 
realizando cambios de tecnologla en 
las centrales telefonicas que permitan 
cumplir con este requisito. Se dara 
gran impulso a Ia telefon{a rural a 
traves de telefonos publicos y se im
pulsara Ia utilizaci6n del sistema tele
fonico nacional para Ia transmision de 
datos. 

Las inversiones que en este sector se 
realicen estaran en funcion de Ia capa
cidad econ6mica del pals y sus priori
clades se fijaran tomando en cuenta 
otros servicios basicos que sea nece
sario ejecutar. 
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4.2.8 Sector Minero. 

El Gobierno Social Cristiano 
1986-1990 estimulani y propiciani Ia 
industria minera, ajustando Ia legisla
cion actual, a fin de convertirla en una 
actividad atractiva y de mayor parti
cipacion en el Producto Nacional 
Bruto. Para este fin se implementara 
un Programa Nacional para el Desarro
llo Minero. 

Este estimulo se dara tanto en Ia ex
plotacio n de minerales metalicos, 
como en los minerales no met:ilicos 
(e.i. arcillas, caolines, diatomitas, cali
zas,-etc.). 

La Direccion de Geologia, Minas e 
Hidrocarburos contara con todo el 
respaldo polltico y financiero para su 
reestru cturacion y fortalecimiento; 
dandole el Iugar adecuado dentro del 
Ministerio de Energia y Minas. 

Se promoveni Ia centralizacion de Ia 
informacion geologica generada por 
entes paraestatales, estatales o privados 
dentro de Ia Direccion de Geologia, 
Minas e Hidrocarburos, tratando asi de 
evitar duplicidad en Ia investigacion 
geologica que se r~alice en el territorio 
nacional. Asimismo, se dara impulso a 
Ia investigacion en areas que cuentan 
con poca informacion. 

El Registro Nacional Minero tendri a 
su cargo las funciones registrales, con
solidando en Ia Direccion de Geologia, 
Minas e Hidrocarburos las funciones 
tecnicas y los controles especificados 
en el Codigo de Minerla. 

Para lograr los objetivos especificos de 
Ia Ley de Mineria, se impulsara el pro
yecto de Supervision Regional de 
Minas, dando inspeccion directa en 
cada uno de los Distritos Mineros exis
tentes. 

En el area minera se dara el apoyo ne
cesario a los proyectos mineros de 
CODESA, en tanto ellos se venden se
gun los lineamientos politicos pro
puestos en La Nueva Economla para 
las empresas subsidiarias de CODESA. 

Se promovera Ia creacion de una Re
fineria de Metales Preciosos con parti
cipacion de capital privado, procuran
do que de servicio a Ia mineria local y 
a Ia centroamericana. 

14 

5. UNA POLITICA DE PROTE
CCION Y MEJORAMIENTO 
DEL AMBIENTE, DE SOLI
DARIDAD CON LAS FUTU
RAS GENERACIONES. 

5.1 Situaci6n Actual. 

Los problemas del ambiente en Costa 
Rica son muy diversos y han sido ana
lizados por organismos y profesionales, 
en multiples seminarios y por Ia propia 
Asamblea Legislativa. 
De los problemas determinados en las 
investigaciones, nos limitaremos a 
mencionar los mas alarmantes y gra
ves: 

El manejo de tierras, que incluye el 
aspecto de Ia deforestacion incontro
lada, no solo priva a! pais de buena 
parte de su riqueza forestal, sino que 
tambien presenta consecuencias de 
erosion y perdida del suelo (que costo 
millones de aiios hacerlo), el arrastre y 
sedimentacion en los rios, afectando 
directamente a Ia produccion agrope
cuaria, hidroelectrica y de agua pota
ble del pals. 

El mal manejo de cuencas, Ia falta de 
planificacion y tecnologla en el uso de 
las tierras y en general Ia falta de pro
teccion adecuada de los recursos natu
rales, no solo ha provocado Ia perdida 
del suelo nacional, sino tambien au
menta Ia escorrentla con el subsi
guiente problema de infiltracion y per
dida continua de agua, tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuan
titativo, especialmente en el verano. 
El uso indebido y abuso de los agro
quimicos, incluyendo en ellos a todos 
los pesticidas, puede causar deterioros, 
problemas y perjuicios, muchos de 
ellos todavia no predecibles en los 
suelos, en las plantas, en sus frutos, en 
el agua y en Ia salud y bienestar de las 
personas. 
Este control sobre agroquimicos es un 
problema continuo, no solo por el de
sarrollo de resistencia a las sustancias 
quimicas aplicadas, sino tambien por 
falta de informacion y por Ia idiosin
crasia y clima de nuestro pals. 
Los desechos solidos (basura) son uno 
de los mas serios problemas que afec
tan no solo Ia poblaci6n urbana, sino 
tambien Ia rural, as! como contaminan 
el suelo y Ia mayoria de los rlos de 
nuestro pais, que se convierten en re
ceptores naturales de basura. Tambien 

en este renglon debemos incluir los de
sechos solidos industriales, peligrosos 
algunos de ellos y que por lo tanto re
quieren tratamiento o disposicion final 
especial. 

Los problemas del agua presentan dos 
facetas. 

Las contaminaciones de los rios 
y las masas de agua en general: 
producto de los desechos indus
triales (l{quidos, solidos), de las 
aguas negras y de las mieles y 
broza del cafe, que se mencionan 
en forma separada debido a su 
volumen, su impacto ecologico y 
a que se producen prccisamente 
en Ia epoca de menor caudal en 
los rios. 

Agua para consumo domestico e 
industrial: recur so natural basi co 
para Ia salud, bienestar y desa
rrollo de Ia comunidad, Ia cual 
deberia disfrutar de eJ en forma 
adecuada, tanto en lo referente a 
calidad . como a cantidad. Sin 
embargo, a pesar de los avances 
que ha tenido el pais en esta area 
a partir de 1961, todavia no dis
ponemos en el Area Metropoli
tana, Urbana y Rural de un ser
vicio eficiente en todo el pais. Ni 
siquiera disponemos de un censo 
completo de poblaciones de 200 

y mas habi.tantes, donde se in
clique Ia calidad del agua en esos 
hogares, Ia procedencia de Ia 
misma y Ia continuidad del ser
vicio, as{ como Ia disponibilidad 
de fuentes cercanas factibles de 
captar y otros factores com
plementarios. 

AI f altar informacion basica, 
tambien carecemos de un ver
dadero plan de desarrollo para 
suplir este preciado llquido, que 
debe ser fuente de vida y desa
rrollo, y que si es insuficiente o 
su calidad es inadecuada, se con
vierte en generador de enferme
dades, muerte, dolor y subdesa
rrollo. 
Tambien podemos mencionar, 
pero con menor impacto am
biental, Ia contaminacion at
mosferica, tanto por sustancias 
quimicas como por ruidos pro
ducidos generalmente por Ia in
dustria y los vehlculos automo-
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tores. Otro factor es Ia conta
nimacion de los alimentos, ya 
que por ejemplo, Ia contami
nacion de quesos sigue siendo 
algo comun y as! como este caso 
se presentan muchos mas. 

5.2 Propuestas. 

Aceptando como premisa que el am
biente es patrimonio comun, el Estado 
y los particulares deben participar en 
su preservacion y manejo, ya que es de 
utilidad publica e interes social. 
Basandonos en el principia anterior , y 
admitiendo que Ia proteccion y el me
joramiento del ambiente es necesario 
para Ia supervivencia y el desarrollo 
economico y social del pais, se dictan 
las siguientes directrices : 

Formular el marco filosofico-po
litico para armonizar el desarro
llo economico y social, con Ia 
gestion racional de los recursos 
del ambiente. 
Establecer los mecanismos de 
coordinacion requeridos para Ia 
formacion y coordinacion de Ia 
politica de proteccion y mejo
ramiento del ambiente. 
Promover Ia colaboracion y par
ticipacion de las instituciones 
publicas , organizaciones privadas 
y de Ia comunidad en Ia ejecu
cion de proyectos de proteccion 
y mejoramiento del ambiente. 
Establecer Ia suplementacion o 
Ia sustirucion de Ia legislacion 
existente por una legislacion ba
sica y general sobre Ia proteccion 
y mejoramiento del ambiente. 
Disefiar e implementar un sis
tema de informacion que permi
ta una mayor eficiencia en el 
diagnostico, planificacion, coor
dinacion, analisis y control de 
estas actividades. 

5.2.1 La Planificacion del ma
nejo de tierras. 

De cuencas hidrogr:ificas, de ecosis
temas agricolas con manejo de vida 
silvestre y explotaci6n de madera: se 
necesitan conocimientos y equipo muy 
solidos para obtener el equilibria que 
satisfaga todas las necesidades, por 
tanto, se le asigna esa responsabilidad 
a! Ministerio de Agricultura y Ganade
ria y a! Ministerio de Planificaci6n 
Nacional y Polltica Economica. 

5.2.2 Control de agroqulmicos. 

Los permisos de entrada o de fabrica
cion, requisitos de informacion para Ia 
venta y su uso, estudios eco!6gicos de 
pesticidas y estrategias de su uso y de 
otras alternativas, estanin a cargo del 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
y del Ministerio de Salud. 

5 .2. 3 Control de recoleccion. 

Transporte, separacion para reciclaje, 
estaciones de transferencias y proce
samiento del desecho solido, bajo 
responsabilidad del lnstituto de Fo
mento y Asesorla Municipal y el Minis
terio de Salud. 

5.2.4 Control, protecci6n y me
joramiento del agua. 

Tanto en las masas naturales del agua, 
as{ como en el abastecimiento ade
cuado en calidad y cantidad a Ia po
blaci6n costarricense. Tambien en 
control, procesamiento y disposici6n 
final de los desechos liquidos tanto do
mesticos como industriales, se asignan 
bajo Ia responsabilidad del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcan
tarillados y el Ministerio de Salud. 

5.2.5 Control de contaminacion 
del aire y ruidos. 

Quedara a cargo del Ministerio de Sa
lud y del Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes. 

5.2.6 Control de alimentos. 

Desde su produccion hasta su expen
dio, incluyendo en ello todas sus im
plicaciones, as{ como las politicas por 
seguir, quedaran bajo Ia direccion del 
Ministerio de Salud. 

5.2.7 O:ganizacion para enfren
tar los problemas ambientales. 

En este aspecto es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

El pals cuenta con personal al
tamente calificado y especiali
zado, capaz de dar el enfoque 
multidisciplinario requerido para 
plantear y dar soluciones a los 
problemas ambientales. 
Las instituciones establecidas y 
con atribuciones en las areas pro-

b lematicas planteadas, pueden 
estructurarse para aplicar nuevas 
politicas , estrategias y metodos 
para ejercer eficientemente las 
funciones encomendadas. 
Por el momento es imposible 
crear instituciones estatales, 
porque se ha llegado ya a un cre
cimiento desmedido. 
Los problemas ambientales ata
fien a varios sectores. 
Es preferible que Ia organizaci6n 
rectora, integradora, coordina
dora y armonizadora de Ia poli
tica nacional de protecci6n y 
mejoramiento del ambiente, sea 
un sistema integrado por el Go
bierno y sus instituciones. 

Existe un decreto ley en este 
sentido, que aunque no se apli
que en Ia actualidad, esra vigen
te. 

Se establece entonces que se 

tamara dicho Decreto como base 
y se le hanin los cambios y 
ajustes necesarios a fin de darle 
el dinamismo y Ia eficacia que de 
el se requiera, para convertirlo 
en el verdadero instrumento, 
capaz de afrontar el desarrollo 
que el pais necesita y mejorar el 
ambiente, como factor de bie
nestar que Ia calidad de vida cos
tarricense requiere. 

El Sistema Nacional de Prote
cci6n y Mejoramiento del Am
biente facl!ita en gran forma Ia 
respuesta estatal a los problemas 
ambientales del pais, ya que si 
bien serfa utopico reunir en una 

sola institucion todos los recur
sos humanos, econ6micos y 
tecnicos para resolver esa enor
me variedad de problemas, el 
Gobierno como un todo , s{ 

cuenca o podr{a contar con esos 
recursos, y mediante este meca
nismo s{ se pueden aunar los es
fuerzos estatales tras Ia meta de 
un ambiente sano para Costa 
Rica y de un desarrollo sin des
truccion. 

La creaci6n del Sistema Nacional 
de Proteccion y Mejoramiento 
del Ambiente no debe implicar 
ningun crecimiento del aparato 
burocratico estatal, sino por el 
contrario, un esfuerzo de coordi
naci6n para lograr - un uso mas 
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eficiente y racional de los recur
sos econ6micos, humanos, tecni
cos del Estado, para resolver as{ 
uno de los problemas mas serios 
que enfrenta Costa Rica en el 
presente y que seguira en aumen
to en el futuro, conforme el pals 
se desarrolla. 

6. UNA POLITICA DE JUSTICIA 
AL SERVICIO DE LA PER
SONA; 

6.1. Situaci6n actual 

La Ley Organica del Ministerio de 
justicia adolece de un desarrollo ade
cuado de las competencias y de las re
laciones de jerarqula, con respecto de 
los diferentes 6rganos que lo compo
nen y de los que le estin adscritos. 
La existencia de diversas juntas admi
nistrativas dispersas, dificulta el ejer
cicio del liderazgo en el ramo y entor
pece Ia unidad de mando y Ia unidad 
de acci6n. 
El Ministerio carece de un sistema efi
ciente de capacitaci6n para el mejor 
desempeno de sus funciones. Se obser
va en este Ia ausencia de un programa 
coordinado y multidisciplinario para Ia 
formaci6n juddico-cultural de Ia so
ciedad. 
A pesar de que el Partido, a traves de 
su fracci6n parlamentaria, brind6 pie
no apoyo y promovi6 Ia pronta apro
baci6n de Ia Ley Organica de Ia Procu
radurla General de Ia Republica, pro
mulgada el 27 de setiembre de 1982, 
se estima que esta requiere mas apoyo 
politico para el pleno desempeno de 
sus funciones, tanto en el desenvolvi
miento institucional, como en los me
dios para Ia realizaci6n de sus fines. 
La mas efectiva conspiraci6n contra el 
regimen de derecho y el sistema demo
cr:itico en Ia epoca actual es Ia corrup
ci6n administrativa, en sus dos vertien
tes principales: Ia de los funcionarios 
publicos que posponen el interes co
mun por el interes econ6mico indivi
dual, as{ como la de los funcionarios 
que se hacen pagar de los particulares 
el cumplimiento de su deber, y Ia de 
estos que para saciar su interes de 
lucro, obtienen por paga lo que no 
podrian obtener por derecho, compe
tencia 0 merito. 
El Partido recoge, en su Programa de 
Gobierno, el combate de este flagelo 
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de Ia corrupcwn y el sentimiento na
cional de hondo repudio hacia ella y Ia 
necesidad de controles internos, repe
tidamente expresada por Ia Contra
loria General de Ia Republica. 
A pesar de que el desarrollo del Com
plejo Penitenciario La Reforma cons
tituye uno de los hitos en el regimen 
penitenciario de America Latina, desa
rrollado en Costa Rica con Ia contri
buci6n de gobiernos de diferentes sig
nos ideol6gicos, no representa el desa
rrollo pleno de lo que se ha denomi
nado: "Ia reforma penitenciaria", pues 
no se da un cabal funcionamiento de 
las unidades de admisi6n ni de los 
otros centros penitenciarios. 
La concentraci6n de recursos huma
nos, tecnicos y materiales en La Refor
ma Ia constituy6 en el eje del Sistema 
penitenciario del pals, pero el desarro
llo de los demas centros de reclusion 
no se produjo con Ia misma intensidad, 
por lo que algunos de los vicios criti
cados a Ia antigua penitenciaria sub
sisten en esos otros centros penales. 
La estructura organica de La Reforma 
oper6 como una superposici6n a mu
chas de las competencias de Ia Direc
ci6n General de Adaptaci6n Social, 
perdiendo esta elliderazgo en el proce
so de cambio del sistema penitenciario. 
La ley que cre6 Ia Direcci6n General 
de Adaptaci6n Social no fue adecuada 
a Ia nueva realidad penitenciaria del 
pals, ni sufri6 modificaciones que in
corporan las valiosas experiencias que 
se han venido acumulando desde el 
establecimiento de La Reforma. 

El aprovechamiento del trabajo y Ia 
educaci6n en el proceso de adaptaci6n 
del trasgresor de Ia ley se aplican en 
forma insuficiente, a pesar de que son 
ejes fundamentales en el nuevo regi
men penitenciario. Esto hace inoperan
te el Reglamento del Centro de Adap
taci6n Social La Reforma, impide que 
los internos puedan obtener de su tra
bajo recursos adecuados, dificultando 
asi Ia resoluci6n del problema de Ia 
traslaci6n de Ia pena, en perjuicio de la 
familia de estos. 

El sistema de remuneraci6n a los inter
nos, que actualmente opera, ya sea que 
trabaje para el regimen 0 para empre
sas externas es, a veces, explotador y 
produce el efecto de duplicidad de Ia 
sanci6n. 
Si se tiene en cuenta que aproxima-

damente un 40% de Ia poblaci6n penal 
est:i constituida por reos sin condena, 
se observa Ia inoperancia de Ia cauci6n 
juratoria, Ia lentitud de los procesos 
penales y Ia prolongaci6n de Ia deten
ci6n en las unidades de admisi6n y se 
advierten las causas del congestiona
miento de Ia secci6n de "minima indi
ciados" de La Reforma ; pero, sobre 
todo, el retardo en Ia iniciaci6n del 
proceso tera peu tico. 
Como consecuencia de lo antes ex
puesto, se produce Ia saturaci6n de tra
bajo en el Centro de Diagn6stico, res
tandole eficacia al seguimiento del pro
blema individual del interno y a Ia in
vestigaci6n sistematica de Ia comuni
dad. 
La polltica disciplinaria en las etapas 
de "maxima seguridad" y de "mediana 
cerrada" tienen caracteristicas medie
vales, que causan repudio a cualquier 
persona de mediana sensibilidad 
humana. 
En materia de indultos se han dado 
casos que escandalizan a Ia sociedad, 
como cuando Ia gracia se confiere a 
narcotraficantes, a personas relacio
nadas con Ia polltica y a delincuentes 
de cuello blanco. 
Se observa Ia ausencia de una eficaz 
polltica de prevenci6n del deli to, fun
dada en Ia investigaci6n criminol6gica, 
que utilice los instrumentos modernos 
de comunicaci6n social. 
Frente al problema de Ia deformaci6n 
de los valores fundamentales de Ia per
sona y de Ia sociedad, frente al estimu
lo de espectaculos y trasmisiones que 
incitan a Ia realizaci6n de actos anti
sociales, se nota Ia ausencia de una 
adecuada polltica de censura para Ia 
protecci6n de Ia sociedad. 
La crisis centroamericana y el proble
ma de los desplazados de los palses del 
area originados en guerras civiles y mo
vimientos guerrilleros, produjo una 
avalancha de desplazados hacia nuestro 
pais, compuesta por refugiados propia
mente dichos, persona's que hulan de 
los efectos y consecuencias de accio
nes militares, desertores y evasores de 
la conscripci6n militar; la mayoria de 
ellos indocumentados, que ingresan al 
pals muchas veces en forma clandes
tina. 
Al producirse esa migraci6n masiva 
hacia nuestro pals se constat6: a) Ia 
falta de criterios para una polltica de 
refugiados, en aplicaci6n de los conve-
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nios internacionales que rigen Ia mate
ria: b) la insuficiencia de Ia legislacion 
de rnigracion y extranjerla, para coad
yudar en Ia disminucion y control del 
problema; c) Ia ineficiencia de los siste
mas de control migratorio y registro de 
extranjeros; d) Ia carencia de control 
efectivo en las fronteras, puertos y 
aeropuertos de acceso al pals; e) Ia in
existencia de estructuras administrati
vas adecuadas que se encargaran de Ia 
atencion del problema y que permiti
ran canalizar, de manera eficaz, loses
casos recursos naturales, as{ como Ia 
ayuda externa, que poddan destinarse 
a Ia atencion del problema. 

Esta situacion pre-existente se vio agra
vada por: a) Ia falta de un liderazgo 
s6lido en el Gobierno de Ia Republica 
para determinar, sobre Ia marcha, una 
accion unitaria que permitiera afrontar 
el problema; b) las contradicciones en 
las esferas del Gobierno sobre el con
trol; c) Ia excesiva amplitud en el otor
gamiento del status de refugiado, as{ 
como Ia lentitud en el pronunciamien
to sobre Ia condicion migratoria, res
pecto a los extranjeros desplazados 
que entran al pals. 

Las improvisadas soluciones desarro
lladas por el Gobierno han sido inefi- • 
caces. En efecto, Ia apertura de centros 
de refugiados sin el esfuerzo simult:i
neo de preparacion de personal para su 
atencion y custodia; Ia circunstancia 
de que Ia mayor parte de estos inmi
grantes se encuentren fuera de los cen
tros, diseminados en todo el pals, sin 
control alguno; el fracaso del plan de 
empadronamiento de extranjeros; Ia 
multiplicidad de organos del Estado 
que intervienen en el problema, sin 
competencias ni atribuciones debida
mente coordinadas; Ia inadeuada cana
lizacion de ayuda material y tecnica de 
entidades internacionales y los cho
ques entre instituciones, han mante
nido la atenci6n del problema en crisis 
permanente, agudizada en los ultimos 
dlas. 

El caos en el manejo de la avalancha 
migratoria ha producido graves conse
cuencias en perjuicio del pals y de los 
propios inmigrantes. 
En el orden nacional se advierten las 
siguientes consecuencias: a) la exis
tencia de una numerosa poblacion 
extranjera, estimada en doscientos cin
cuenta mil personas, que representa el 

10% del total de Ia poblacion nacional, 
gran parte de Ia cual permanece sin 
control ni determinacion de su condi
cion migratoria; b) el riesgo de incre
mento de actividades terroristas y de 
espionaje; c) Ia posibilidad de motines 
en los centros de refugiados; d) el desa
rrollo de actividades contrarrevolu-

ciudadano en relacion con el Es
tado; 
Del contenido de los derechos 
humanos y de las libertades pu
blicas; y 
De las normas que regulan el 
principal ambito del quehacer in
dividual. 

Para Ia difusion, el Ministerio de Justi
cia coordinara con los de Educacion 
Publica y Cultura, Juventud y Depor-

tes. 

6.2.3. Relaciones con el Poder 
Judicial. 

cionarias, que ponen en peligro la se
guridad nacional e inmiscuyen a! pals 
en conflictos internacionales; e) el des
plazamiento de los costarricenses esta
blecidos en zonas fronterizas, con 
abandono de sus viviendas, fincas y de
mas bienes , as! como Ia sustitucion de 
mano de obra costarricense por Ia de 
extranjeros, hacen que se incrementen 
la desocupacion y los problemas socia- En salvaguarda de los derechos del in-
les de los costarricenses, que no cuen- dividuo y del principia de legalidad 
tan con las mismas posibilidades de debe garantizarse la plena autonomla 
auxilio que s{ tienen los extranjeros; f) del Poder Judicial, con la sola sujecion 
el aumento, por poblacion extranjera, a Ia ley. Asimismo, los demas poderes 
de los cinturones de miseria aledanos a del Estado deben proporcionar los me-
los centros urbanos; g) Ia regresion a dios adecuados para el desarrollo pleno 
problemas de salud que hablan sido ya del Poder Judicial, especialmente el 
superados en el pals, y Ia disminucion acatamiento de las disposiciones cons-
en Indices de nutricion y salubridad .........._ titucionales que garantizan Ia auto-
publica; h) en el orden socio-cultural, nomla economica de ese poder. 
los efectos son multiples debido a Ia El Gobierno promovera el estableci-
carencia de programas de transcultu- miento de los instrumentos juridicos 
racion que permitan la asimilacion re- necesarios para que Ia funcion de con-
dproca del nuevo componer.te de Ia trol de constitucionalidad de las !eyes 
poblacion. y los recursos de habeas corpus y de 

amparo, se ejerza por una jurisdiccion 

6.2. Propuestas. 

6.2.1. En lo estructural. 

Someter a Ia Asamblea Legislativa una 
nueva Ley Organica del Ministerio de 
Justicia, evitando Ia creacion de 
nuevos mandos intermedios que buro
craticen y aumenten los costos de los 
procesos de accion, sobre Ia base de 
una unidad de planificacion del Minis
terio. 

6. 2.2. Formacion juridica del 
ciudadano. 

El Estado debe promover una forma
cion dvica y juddica basica del ciu
dadano, mediante programas multi
disci p linarios e interinsti tucionales, 
por medio del Ministerio de Justicia, 
que comprenda el conocimiento: 

De los principios basicos de Ia 
organizacion del Estado; 
De los deberes y derechos del 

especializada. 

6.2.4. La Accion ejecutiva. 

Se debe dotar a Ia Procuraduda Gene
ral de Ia Republica de mas adecuados 
recursos para su desenvolvimiento, par
ticularmente en lo que concierne a Ia 
defensa de los derechos humanos y de 
los consumidores. 
El Ministerio de Justicia promoveni el 
pronto y oportuno pronunciamiento 
sobre los asuntos de competencia de Ia 
Asamblea de Procuradores. 
Es necesaria una uctitud de permanen
te vocacion por Ia probidad adminis
trativa, que se concrete en sistemas 
efectivos de control interno, como 
preocupacion permanente del Ministe
rio de Justicia, por corresponder a este 
parte muy importante en la garantla 
de vigencia plena del estado de dere
cho. AI efecto se ha preparado el pro
yecto de creacion de un organa de 
control interno de las actuaciones de la 
Administracion Publica que sera el ins-
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trumento jurfdico eficaz para el cum· 
plimiento de este importante objetivo, 
a traves de Ia Procuradurfa contra Ia 
Corrupcion. 

6.2.5. Prevencion del delito y 
tratamiento del delincuente. 

En el ambito de Ia prevenci6n del deli
to y del tratamiento del delincuente, 
debe resolverse a traves de una nueva 
ley organica de Ia Direccion General de 
Adaptaci6n Social y Prevencion del 
delito, que coordine ambos sectores, 
bajo una solida direccion general, con 
dos subdirecciones de canicter tecnico 
y sus correspondientes departamentos, 
que garantice Ia efectiva coordinaci6n 

y unidad de polfticas, para lo cual se 
presentara a Ia Asamblea Legislativa el 
proyecto correspondiente, que com
prenda una polftica integral en estos 
delicados campos. 
Se promovera un plan integrado , con 
los Ministerios de Gobernacion y de 
Seguridad Publica, para Ia formacion 
juridica b:isica, as! como para Ia capa
citacion psicosocial correspondientes a 
Ia policfa, para lograr una mejor aten
ci6n del delicuente, especialmente del 
primario. 

Se aprovechar:i Ia infrat .ura exis
tente en La Reforma, para el replan
teamiento de Ia polltica !aboral y de 
educacion en el proceso de readapta
cion del delincuente, mediante Ia for
macion de cooperativas y otras formas 
de empresas, entre los internos, con 
actividades dentro y fuera del penal, 
tomando en cuenta los criterios de efi
ciencia y productividad de Ia empresa 
privada; seran consideradas como uni
dades de produccion, que permitan a! 
interno obtener el ingreso de salario 
mfnimo y eliminar as! Ia traslacion de 
]a pena. En esta forma. este contribui
ri a su propio mantenimiento dentro 
del centro de reclusion, sistema que 
operani bajo los controles adecuados. 

Se promovera, ante el Poder Judicial, 
el establecimiento de los medios ade· 
cuados para disminuir Ia presencia 
intra-muros, de reos sin condena, 
procurando Ia celeridad de los proce
sos ju diciales; se revisar:i la calificacion 
legal de algunas faltas menores, eleva
das a Ia categoria de delitos y se aplica
d. Ia excarcelacion bajo caucion jura
toria. 
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Se promover:i una reforma legal que 
fortalezca el criteria del Centro de 
Diagnostico de La Reforma, en el 
otorgamiento de Ia caucion juratoria, 
Ia cual una vez recomendada, solo po
dr:i denegar el juez por resolucion fun
dada, que desestime el criteria tecnico; 
o cuando Ia recomendacion se oponga 
expresamente a Ia ley. La aplicacion de 
los aspectos precedentes propiciar:i el 
descongestionamiento de los centros 
de reclusion y disminuir:i el costo de 
operacion de los mismos. 
Se mejorar:in las condiciones de los re· 
clusos en las etapas de "maxima segu
ridad" y "mediana cerrada" y su cus
todia, en esas etapas, se determinar:i 
exclusivamente por criterios tecnicos, 
salvo que por razones de seguridad 
nacional, el Ministerio del ramo soli
cite, expresamente, Ia detencion en 
esas etapas, cuando se trate de delitos 
contra Ia seguridad de Ia nacion, narco· 
tr:ifico y terrorismo. 

Para Ia atencion de internos con pro
blemas mentales, sometidos por ello a 
medidas de seguridad, se creara un 
pabellon especial, adscrito a! Hospital 
Siquiatrico, bajo Ia direccion de una 
junta medica, con representacion del 
Hospital Siquiatrico, del Organismo 
Medico Forense de Ia Corte Suprema 
de J usticia y de Adaptacion Social. Se 
promovera, en uno de los hospitales 
del pais, el restablecimiento de un pa
bell6n de medicina para Ia hospitali
zaci6n de los internos. 
El Instituto de Criminologfa se dedica
ra a Ia investigaci6n, as{ como a Ia re· 
comendaci6n y evaluaci?n de las pol{
ticas de prevencion del delito y trata· 
miento del delincuente. 
A partir de Ia investigacion criminol6-
gica, que det ermine Ia incidencia delic
tiva en determinada.s comunidades y 
estratos de Ia sociedad, se apl icar:in los 
programas de prevenci6n del delito, asf 
como los principios did:icticos y 
socio-sicol6gi~os. 

En coordinacion con el Ministerio de 
Educacion Publica y las asociaciones 
gremiales de educadores , se preparara a 
los docentes y orientadores de las es
cuelas y colegios, para que coadyuden 
en Ia prevencion de las principales 
conductas antisociales que efectan a Ia 
sociedad. 

Se establecera un programa que se 
denominani: "Semana de Ia preven· 

cion del delito" que se aplicar:i en el 
transcurso del ano en todas las escuelas 
y colegios del pals. 

En colaboracion con organizaciones 
religiosas y voluntarias de particulares 
se preparar:in instructores de preven
cion del delito, para Ia aplicacion de 
programas a comunidades, empresas y 
organizaciones de trabajadores, en los 
sectores publico y privado. 
Como complemento de los programas 
espedfico~ -~ dt>arrollaran programas 
permanentes de prevencion del delito, 
orientados por Ia Direccion General 
del ramo, a traves y con Ia colabora
ci6n de los medios de comunicacion. 
Se pondra en pr:ictica una polftica de 
control sobre espect:iculos publicos, 
transmisiones o cualquier otra forma 
de comunicacion colectiva, que proteja 
eficazmente a Ia sociedad de Ia defor
macion de sus valores fundamentales y 
evite el estlmulo a Ia realizacion de 
actos antisociales. 
Se promovera Ia reforma legal perti
nente, para que las resoluciones del 
Departamento de Censura tengan ape
lacion ante Ia Asamblea de Procurado
res, de Ia Procuradurfa General de Ia 
Republica. 
Para los fines tanto de prevencion del 
delito como de readaptaci6n de los in
ternos, se establecer:in servicios de 
asesoramiento, orientaci6n y sicotera
pia, dirigida a las familias de los inter
nos, en asocio y coordinaci6n con 
otras instituciones publicas y privadas, 
para facilitar Ia readaptacion del inter
no a su hogar, evitar Ia reincidencia y 
rehabilitar de manera integral, a! nu
cleo b:isico de procedencia del interno 
y tratar de disminuir el riesgo de ex· 
tension de Ia incidencia delictiva en 
otros miembros de Ia familia. 

6.2.6. El problema de los refu
giados. 

Los recursos humanos y materiales dis
persos se concentraran en una unidad 
org:inica, bajo Ia jerarqula directa del 
Ministerio de Justicia, en Ia forma de 
una Direccion General de Refugiados, 
que operar:i, inicialmente, por medio 
de un reglamento que desglose Ia apli
cacion en Costa Rica de los principios 
establecidos en los instrumentos inter
nacionales , sobre Ia condici6n de los 
extranjeros de~plazados . 

Para Ia determinacion de Ia condici6n 
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migratoria de los extranjeros despla
zados se establecera la Oficina de Diag
n6stico Migratorio de Extranjeros Des
plazados, que contara con una junta 
tecnico-jurfdica, en la que estaran re
presentados los Ministerios de: Jus
ticia, Relaciones Exteriores, Seguridad 
Publica y Gobernacion, ademas un 
Procurador. 
Para la canalizaci6n de los recursos 
nacionales y externos que se destinen a 
la atencion del problema de los extran
jeros de~plazados, la Direcci6n General 
contara con el auxilio de la Oficina de 
Planificaci6n y Financiamiento del 
Ministerio de Justicia, la que, para 
estos fines, tendni una comisi6n aseso
ra, en la que participaran ex-oficio, los 
representantes de lo~ organismos inter
nacionales y entidades extranjeras que 
aporten recursos para el programa. 
El Ministerio de Justicia, en coordina
cion con el Ministerio de Gobernacion, 
promoved. la aprobaci6n de la Ley 
General de Migraci6n y Extranjerla, 
con el fin de que el Ministerio de Go
bernaci6n, por medio de la Direccion 
General de Migraci6n, ejerza las accio
nes tendientes a evitar el crecimiento 
del problema existente. 
La Direcci6n General de Refugiados 
coordinara con la Direccion General de 
Adaptacion, el adiestramiento del per
sonal de custodia de los centros de re

fugiados. 
Se replanteara un plan de empadro
namiento de extranjeros, acompailado 
de los instrumentos jurldicos necesa
rios para su eficacia. 
El Ministerio de Justicia, en colabo
racion con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, promoveran la acci6n inter
nacional para que otros paises acepten 
ubicar en ellos cantidades importantes 
de centroamericanos desplazados y 
promoved. el establecimiento de una 
convencion panamericana, para que los 
desplazados por motivos politicos y de 
guerra, sean aceptados por los pa{ses 
miembros de la Organizaci6n de Esta
dos Americanos, en proporci6n a la 
poblacion de cada pais. 
Se establecera un reglamento general 
que determine los derechos y deberes 
de las personas que permanecen en los 
centros de refugiados. 
Se aplicara un criterio de proporciona
lidad , entre la atencion de los despla
zados extranjeros y los desplazados 
nacionales de la zona fronteriza norte. 

Se promovera el establecimiento de un 
programa coordinado, con inspectores 
del Ministerio de Trabajo y de Seguri
dad Social y la Caja Costarricense de 
Seguro Social, con el fin de controlar 
Ia contratacion ilegal de trabajadores 
extranjeros y se sancionara drastica
mente a los empleadores que violen las 
!eyes que regulan Ia materia. 
Se coordinaran y fortaleceran los pro
gramas de colaboraci6n existentes en
tre el Ministerio de Salud, Ia Caja Cos
tarricense de Seguro Social, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados (ACNUR) y Ia Cruz 
Roja Costarricense, para Ia aplicacion 
de Ia medicina preventiva, as! como Ia 
atencion medica de los desplazados 
extranjeros. 
Se incrementaran, con Ia colaboracion 
interinstitucional necesaria, los progra
mas de educaci6n y difusi6n de los va
lores de Ia democracia y de Ia sociedad 
costarricense, dirigidos a los extranje
ros desplazados. 
Se promovera Ia colaboracion de Ia 
empresa privada y del movimiento 
cooperativo, para el desarrollo de pro
gramas tendientes a Ia incorporacion 
de los desplazados extranjeros a Ia vida 
productiva del pais. 

6.2.7. El Registro Nacional. 

Se procedera a una evaluaci6n objetiva 
y tecnica del modelo registral, que 
opera en el Registro Publico, con el 
auxilio de ingenieros de sistemas, para 
obtener su perfeccionamiento y procu
rar Ia disminuci6n del costo de opera
cion, as! como Ia extension del modelo 
a los demas registros, en cuanto sea 
aplicable, conforme con la naturaleza 
de estos. Una vez perfeccionado el 
modelo, se promovera ei ajuste de Ia 
legislaci6n a Ia realidad operacional del 
sistema. 
El traslado de los registros de aerona
ves y naves marl timas a! Registro 
Nacional se hara previa preparacion del 
personal necesario y de los instru
mentos juridicos y tecnicos adecuados. 
Se dara prioridad al establecimiento de 
Ia Oficina de Tasacion que sent Ia 
unica para todos los registros. 
Se pondra el mayor empeilo en Ia ca
pacitacion tecnica y jur{dica del perso
nal del Registro y se promovenin est{
mulos para lograr Ia mistica de los fun
cionarios. Los puestos de registradores 

seran ocupados por abogados, confor
me se produzcan vacantes o plazas 
nuevas, que requiera el buen servicio. 

Se instalari un tribunal registral que 
conocer:i de los ocursos; sus pronun
ciamientos producinin el agotamiento 
de Ia via administrativa. Dicho tribunal 
actuar:i como organo consuitivo de los 
registradores y sus pronunciamientos 
tendr:in cad.cter vinculante. Se estable
cera un sistema de libro diario, compa
tible con el sistema registral. 
La incorporacion de datos a! compu
tador y el manejo de las claves y demas 
instrumentos tecnicos para esa labor se 
har:i por personal dedicado exclusi
vamente a esa funcion, con Ia aplica
cion de estrictas medidas de seguridad 
y control. Se desarrollari Ia extension 
horizontal de centros de consulta, con 
aplicacion de Ia informatica. 
Se promoveran las reformas legales 
necesarias para garantizar al publico el 
resarcimiento expedito de las respon
sabilidades derivadas de Ia operacion 
del Registro. 

7. OBRAS PUBLICAS Y TRANS
PORTES. 

7.1 Situacion actual. 

La casi totalidad de las obras publicas 
son construidas por o bajo la direcci6n 
del Ministerio de Obras Publicas y 
Transportes, entidad que ademas, 
desde 1963 debe cumplir con la fun
cion de ordenar, reglamentar y fomen
tar los servicios de transporte de per
sonas y bienes. El titular de Ia cartera 
tiene asimismo Ia responsabilidad de Ia 
planificaci6n y coordinacion de todo 
el sector publico vinculado con esta 
ultima actividad. 
Durante Ia actual administraci6n del 
Partido Liberacion Nacional, Ia insti
tucion ha caido en su mas profunda 
crisis administrativa. La politizaci6n 
extrema, !a falta de capacidad y cono
cimiento de !a materia de la mas alta 
jerarquia, Ia carencia de programas, el 
irrespeto a las !eyes de administracion 
y contratacion publica han postrado a 
toda una organizacion que gasta o 
consume mucho y produce poco. 
Los cuerpos tecnicos han sido rele
gados y desmotivados cuando las 
caracteristicas de !a entidad deman
dan, por el contrario , un sustento a su 
accion por personal idoneo, profe-
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sional, conocedor de Ia problematica y 
con vision de los requerimientos pre
sentes y futuros del pals. 
Las obras que estan bajo proceso de 
construccion avanzan muy lentamente 
por Ia dispersion en el uso o aplicacion 
de los recursos disponibles y hay una 
desatencion casi absoluta de Ia conser
vacion de obras, especia]mente el man
tenimiento de carreteras y caminos. 
AI Ministerio de Obras Publicas y 
Transportes se le conoce mas por Ia 
obra civil que realiza, pero hay un 
aspecto menos conocido o mas bien 
menos visible: el control y regulacion 
de los medios de transporte que es de 
gran importancia en Ia prestaci6n del 
servicio por Empresas Privadas o Publi
cas. Esta participacion es Ia que le 
permite, ademas de proteger al usuario 
y garantizarle un buen servicio, dar Ia 
debida orientacion y fijar las adecua
das pollticas hacia un transporte 
economico y conveniente para el pals 
y debe ejercerse principalmente en las 
modalidades de carreteras, navegaci6n 
aerea y maritima y ferrocarriles con 
los aportes economicos de los propios 
sistemas de transporte. 
La descoordinacion en el Sector de 
Transportes es igualmente alarmante. 
Cada institucion autonoma camina 
bajo su sola y parcial vision y respon
sabilidad con Ia logica perdida del con
cepto que debe regir el transporte 
como sistema integrado. 

La situacion llega a tal gravedad que 
casi puede afirmarse que el Ministerio 
delego Ia regulacion del transporte co
lectivo remunerado de personas en 
TRANSMESA, subsidiaria de CODE
SA, solo con el proposito de trabajar 
con recursos al margen de las !eyes pre
supuestarias. 

Adicionalmente se ha operado con 
mentalidad paternalista, fomentando Ia 
dependencia de las comunidades a Ia 
unica accion del Estado, limitando Ia 
acci6n de las organizaciones interme
dias. 

A pesar de que desde 1963 se consti
tuyo el Ministerio como ente regulador 
de los sistemas de transporte, no es 
sino con Ia organizaci6n con que se 
estructura el Ministerio en 1978 que se 
produce un primer esfuerzo serio por 
dotarlo de organismo tecnicos capaces 
de llegar a promover un mejoramiento 
de lo que habla sido un desordenado, 
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ineficiente, anticuado y costoso sis
tema de transporte interno en cual
quiera de sus modalidades. Lamenta
blemente el actual gobierno de Libe
racion Nacional desestimulo esos pri
meros intentos y ahora sera necesario 
redoblar tareas para levantar · de las mi
nas el ferroviario, aereo y fluvial y de 
Ia ineficiencia e inseguridad el auto
motor colectivo. 

7.2 Propuestas. 

El Ministerio de Obras Publicas y 
Transportes como entidad generadora 
de progreso, avance social y desarrollo 
economico, debera orientar su gestion 
hacia metas de absoluto apoyo a Ia 
produccion nacional, estimulando me
diante Ia concreci6n de obras y, sobre 
todo, de eficiencia en Ia operacion de 
los sistemas de transporte, Ia facilidad 
en el manejo y Ia reducci6n en los 
costos de Ia movilizacion de personas y 
bienes. 

7 .2.1. Una operacion tecnica y 
eficiente. 

Somos conscientes de las tremendas li
mitaciones econ6micas a que nos ha 
conducido Ia polltica estatizante que 
ha diluido en un gran aparato burocra
tico los ingresos del producto nacional, 
haciendo ineficiente, improductiva y 
onerosa Ia institucion que debe ser por 
lo contrario, fuente de apoyo y servi
cio a Ia actitud creadora y productiva 
del ciudadano, especialmente cuando 
con esfuerzo de integracion comunal 
promueve el bien comun y el desarro
llo nacio nal. 
Por ello se debera transformar Ia orga
nizacion para conducirla hacia un apa
rato planificador, promotor, orienta
dar, coordinador y contralor de las 
obras publicas y de los sistemas y 
medios de transporte en sus distintas 
modalidades. La entidad debera apo
yar su gestion en las unidades tecnicas, 
evitando que sean superadas por deci
siones polfticas como ha sucedido en 
Ia presente Administracion. 
Para superar los graves problemas eco
n6micos existentes, nuestro pals debe 
increinentar Ia producci6n, especial
mente exportable, a un ritmo que 
excede Ia proyeccion con que en el 
pasado se planific6 el sistema de trans
porte. Por lo tanto debera formularse 

una revision o actualizacion del PLAN 
NACIONAL DE TRANSPORTES que 
fue elaborado con Ia asistencia tecnica 
y financiera del Banco Mundial para 
que se convierta en el ordenador de la 
inversion futura en el sector y permita 
prever y corregir los obstaculos que el 
transporte puede crear especialmente a 
Ia producci6n exportable. 
Para orientar Ia Institucion hacia el al
cance de estas metas, es necesario dar 
un apoyo total a Ia Direccion General 
de Planificacion para que, con los re
cursos necesarios pueda procesar toda 
Ia informacion sobre Ia infraestructura 
utilizada por los diferentes medios de 
transport e. 
El ministerio debed. asumir Ia funci6n 
rectora en el sector transportes con las 
facultades que las !eyes actuales le fa
cultan para coordinar las varias institu
ciones que brindan servicios directos o 
de apoyo. 
Realmente el pals demanda Ia redac
cion de un C6digo de Regulacion a los 
Sistemas de Transporte, pues Ia legis
lacion actual es anticuada, omisa y li
mitada, por lo que constituira un com
promiso de Gobierno promover Ia re
dacci6n de semejante proyecto y su 
posterior constituci6n en Ley de Ia 
Republica. 

7.2.2. El sistema vial 

El pals debe completar su sistema pri
mario o principal de carreteras. Con el 
apoyo financiero de instituciones 
internacionales de credito para el desa
rrollo se ha venido ejecutando Ia cons
truccion del denominado Plan Vial, 
pero se avanza a un ritmo sumamente 
Iento. En Ia mayoda de los casos se 
trabaja solamente en tramos parciales, 
por lo que aun concluido no aportan 
plenamente el beneficio economico 
esperado. Urge la conclusion de obras 
como Ia via a Limon con su radial a 
Sarapiqul, Ia carretera a Ciudad Quesa
da y de ahl a Los Chiles, todo el Com
plejo vial del Pacifico Sur, La Auto
pista a Heredia, La Periferica Sur, la 
Autopista a Cartago, entre otras. Para 
acelerar estas soluciones sed. necesario 
plantear nuevas ideas y conceptos con 
sentido innovativo. Se ha demostrado 
que el costarricense est:i dispuesto a 
atender el costo de operacion del servi
cio cuando este es eficiente y Ia tarifa 
justa. Por ello creemos que aparte de Ia 
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inversion generada usualemente por el 
Estado, debeda promoverse la cons
truccion de obras sujetas a su amorti
zaci6n al pago por el usuario de una 
tasa o peaje, invitando para ello la 
inversion privada tanto nacional como 
internacional. 
Pero la mayor atenci6n y la mayor in
version debera concentrarse a elevar el 
nivel de calidad de las vias secundarias 
y en especial los caminos vecinales o 
de penetraci6n. El agricultor, el traba
jador, y en fin, el ciudadano comun, 
reflejan el sentimiento de no haber 
recibido respuesta a sus necesidades y 
reclaman una soluci6n mas ordenada y 
oportuna a sus obras publicas, en parti
cular lo referente a caminos. Se ha 
derriostrado que el Ministerio es un 
mal constructor y la perdida de recur
sos ha sido cuantiosa por la continuada 
insistencia de mantener a la institucion 
operando equipo y maquinaria a muy 
baja eficiencia. Concentraremos nues
tro esfuerzo en la construccion de 
obras por contrato para lo que se fo
mentara la constituci6n de nuevas 
empresas constructoras. 
Como complemento a una adecuada 
reestructuraci6n de nuestro sistema 
vial, es de vital importancia el Consejo 
de Seguridad Vial, el cual ha sido re
legado a niveles totalmente inoperan
tes, contrario a las necesidades del pals 
y a los objetivos de su creaci6n que 
fueron fundamentalmente : regular 
todo lo concerniente al tr:insito de per
sonas, vehlculos y bienes en Ia red de 
caminos publicos, as! como todos los 
aspectos de seguridad vial y de Ia con
taminacion ambiental causada por los 
vehlculos automotores. Su funciona
miento es necesario para delinear las 
pollticas de prevenci6n de accidentes, 
lo cual requiere una organizaci6n 
especializada, con funcionamiento pro
pio para dedicarse a estudiar y finan
ciar programas de las Direcciones 
encargadas de la planificacion y ejecu
cion del transporte. 
Para velar por el cumplimiento de las 
pollticas, normas y regulaciones viales, 
es fundamental Ia labor de la Pollcia 
de Transito, aplicando una vigilancia 
bien orientada y basada en dos pilares 
filos6ficos incuestionables que son: la 
autoridad y educaci6n. Para lograr es
tos resultados es necesario impulsar su 
ambito de acci6n para hacerle frente al 
serio problema del transito en el pals 

que incide en la salud publica y ante el 
cual no se puede permanecer inactivo 
sin reforzar la prestaci6n del servicio 
publico en materia de vigilancia, con
trol y regulaci6n del tninsito. 

7. 2. 3 . Apoyo a las comuni
dades. 

El Ministerio, como instituci6n promo
tora del mejoramiento de la infraes
tructura basica de las comunidades, de
bed. mantener una relaci6n de apoyo y 
asistencia estrecha y permanente con 
entes municipales, Juntas de Educa
cion, Asociaciones de Desarrollo y en 
general grupos comunales organizados, 
estimulando el esfuerzo que generan a 
la soluci6n de sus propias necesidades. 
Hay un faltante acumulado de instala
ciones Hsicas, especialmente en escue
las primarias y colegios secundarios 
que limitan Ia eficiencia de nuestro sis
tema educativo. Se coordinara con el 
Ministerio de Educaci6n para preparar 
un Plan Nacional de Edificaciones Na
cionales de largo alcance. 

7 .2.4. Mantenimiento. 

El pals pierde anualmente sumas incal
culables por la falta de atenci6n a la 
conservaci6n de obras que mucho cos
taron construirse. Se dara absoluta 
prioridad al mantenimiento, especial
mente de carreteras y caminos, y en la 
realizaci6n de esas tareas se incorpora
ni a la empresa privada, no solo para 
buscar una mayor eficiencia, sino para 
garantizar que por razones pollticas no 
se desvlen equipos y recursos a otras 
obras y prop6sitos. A este respecto se 
ha iniciado, con la ayuda de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional AID y 
con grandes expectativas de exito, un 
programa experimental de conserva
cion de vias por empresas privadas y 
que podra servir como ejemplo para 
proyectarlo, con la 16gica transici6n a 
todo el territorio nacional. 

7.2.5. Ferrocarriles. 

En el campo ferroviario, la reciente 
creaci6n del lnstituto Nacional de 
Ferrocarriles brinda un marco legal 
hasta ahora inexistente a la operacion 
de ese sistema de transporte. Pero la 
instituci6n nace plagada de una inefi
ciencia acongojante y preocupante. 
Debera existir una estrecha vinculacion 

del Ministerio por intermedio de la 
Direcci6n de Ferrocarriles con Ia Di
rectiva del Institute para replantear 
metas, prop6sitos, sistemas, servicio y 
organizacion, a fin de constituir o 
conformarla con sanidad de finanzas y 
claridad en sus objetivos. Pero sin la 
menor duda, parte del trabajo a reali
zar sera la reconstrucci6n de la via 
Siquirres - Puntarenas y la electrifica
ci6n del tramo Siquirres - San Jose . 

7.2.6. Transporte colectivo. 

El transporte coJectivo y remunerado 
de personas ha llegado al maximo de 
incongruencia administrativa al ser 
practicamente regulado, no por el Mi
nisterio como corresponde, sino por 
TRANSMESA. Esto debe ser corregido 
urgentemente, devolviendo la autori
dad a la Direcci6n de Transporte Auto
motor, Ia Direcci6n de Estudios Tec
nicos y al Consejo Tecnico de Trans
porte Automotor. TRANSMESA debe 
desaparecer, y en su defecto fortalecer 
como instrumento de apoyo al servicio 
concesionario aquellas organizaciones 
mercantiles o cooperativas que operen 
la~ mismas agrupaciones privadas. 
Somos conscientes de que el problema 
aiiejo de ineficiencia en este servicio 
no se corregira en tanto no se cumplan 
los siguientes factores: 

Tarifas justas con revisiones pe
ri6dicas. 
Servicio sectorizado bien diseiia
do y regulado. 
Disminuci6n del nivel de conges
tionamiento del tninsito en el 
area metropolitana y como parte 
de ello horario escalonado. 
Equipamiento adecuado. 

Se debe estudiar y dar soluciones al 
crecimiento urbano del Area Metropo
litana ya que esta produciendo deseos 
de transite que exceden las capa
cidades del sistema de transporte 
actual y la solucion de sus problemas 
deben ser enfocados aparejados a otros 
problemas urbanos, algunos de los cua
les tienen una Intima relacion con el 
transporte, tales como la contamina
ci6n del aire, el ruido , problemas 
socio-econ6micos y de seguridad. Es 
en este campo que la Ingenieda de 
Transite debe tener su mayor partici
paci6n para que, entre las proyeccio
nes futuras y las realidades presentes, 
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se pueda dirigir una adecuada politica 
de inversiones que satisfaga las necesi
dades urbanas. 

7.2.7. Transporte aereo. 

La cns1s economica nos ha ensenado 
que para mejorar nuestro nivel de vida 
dependemos del intercambio comercial 
con el mundo exterior y que el trans
porte es factor trascendente en costo, 
calidad y oportunidad para que nues
tra produccion pueda ser competitiva 
internacionalmente. Este reconoci
miento debe motivarnos a fomentar 
con mentalidad acorde con el mundo 
actual, mecanismos y medios para que 
el pals atraiga turismo e inversion fori
nea e incremente su produccion expor
table. 
En materia de transporte aereo debe 
continuarse con una poli tica de cielos 
negociados, procurando eso si , Ia con
tinua incorporacion del pals a mayores 
mercados internacionales. Debemos 
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comprender que para fomentar el tu
rismo se tiene que competir interna
cionalmente con tarifas y servicio. 

Se promoveni Ia ejecucion del Plan Ma
estro para Ia modernizacion del Aero
puerto Juan Santamaria, especial
mente en lo referente a Ia nueva ter
minal de carga aerea, cuya ausencia se 
ha convertido en una traba importante 
a nuestras exportaciones por aire. Se 
promoved. legislaci6n que permi'ta Ia 
operaci6n de Ia terminal como Auto
ridad Portuaria, que se nutra del in
greso total de los servicios e instala
ciones y se desarrolle con amplias fa
cultades para hacerle frente a Ia de
manda creciente. 

El transporte aereo local requiere un 
replanteamiento pues es ya casi inope
rante. Es indispensable mantener el 
servicio en concesion a una empresa 
privada pero adaptado a su verdadera 
demanda, especialmente del turista y 
productor agricola. 
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7 .2.8. Puertos. 

Durante Ia ultima decada el pals rea
lizo un gran esfuerzo y concluy6 obras 
portuarias modernas en ambas costas. 
Tambien se completaron planes ma
estros que debenin revisarse especial
mente en lo referente a Ia proyeccion 
de carga que debe movilizar el pals 
para superar Ia crisis economica. No 
podemos permitir que por falta de 
prevision el futuro convierta de nuevo 
a nuestros puertos en tapon que limite 
nuestro desarrollo. Tambien se debe 
analizar con profundidad los sistemas 
administrativos y tarifarios pues no es 
competitivo que nuestros puertos sean 
los mas costosos del area. Se procurara 
Ia uniformidad en pollticas adminis
trativas fortaleciendo el Consejo 
Portuario Nacional. 

La Direccion de Transporte por Agua 
tendri como objetivos prioritarios Ia 
participacion del pals en el manejo de 
carga internacional por via maritima y 
mecanismos que ofrezcan al usuario 
disfrutar de mejores servicios y tarifas 
mas justas. 
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