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EL PAIS QUE SOMOS 

Y LA PATRIA QUE SEREMOS: 



LA DEMOCRACIA: 

Nuestro partido es eminentemente democrti
tiao, ya que profesamos la profunda convic
ci6n de que solo a traves de un sistema de
mocratico podemos alcanzar la plena realiza
oi6n del ser humano; por eso nuestra organi
zaci6n es una garantia de defensa y salva
guarda de nuestra tradici6n institucional: 

-Manteniendo una actitud vigilante y 
alerta para preservar nuestro sistema de liber
tad y velar porque se respeten loJ derechos 
humanos, para que los costarricenses puedan 
siempre disfrutar de un arden polftico al ser
vicio del ciudadano y de toda la comunidad 
y evitar que el Estado se convierta en una 
maquinaria propensa al abuso arbitrario del 
poder. 

-Considerando la funci6n publica, no co
mo una prerrogativa personal que se desem
pefia en beneficia propio, sino como un man
data que emana de la voluntad de la ciuda
dania y como tal debe ser respetado, par cons
tituir un gesto de confianza que el pueblo de
posita en el gobernante. 

- Velando par el respeto del sistema de 
sufragio universal, el cual consideramos como 
ei unico dispositive legitimo y el mas adecua
do para tener acceso a la funci6n publictt, 
ya que solo por la via electoral puede el po
der convertirse en una emanaci6n de la volun
tad popular. 

-Defendiendo el sistema representativo en 
el que el gobernante se convierte en el dele
gada legitimamente designado par la ciudada
nia, mediante el ejercicio del derecho de ele
gir a quienes actuan'in en su nombre. 

-Considerando el sistema de mayoria co
mo la forma de gobierno mas democratica, 
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en la medida en que permite la posibilidad 
de que un grupo minoritario pueda conquis
tar la confianza del mayor numero de ciuda
danos, mediante la persuaci6n y no la fuerza, 
para ejercer asi el poder respetando, siempre, 
los derechos de los sectores minoritarios. 

-Cumpliendo, como grupo mayoritario de 
oposici6n, con la funci6n insustituible de man
tener una actitud alerta y pronunciando una 
voz de denuncia ante los abusos del poder, 
pero tambien propiciando y apoyando toda 
aquella decision ' o medida legislativa que re
dunde en beneficia del pais. 

-lnterpretando ala democracia fundamen
talmente como un dialogo que dt:be estable
cerse permanentemente entre los gobernantes 
y la bczse ciudadana, al igual que entre la ma
yoria y los sectores de minorla electoral, para 
garantizar de esta manera un autentico pro
ceso de participaci6n. 

-Manteniendo el respeto al arden constitu
cional, par ser el marco juddico que emana 
de la voluntad soberana del pueblo destinado 
a regular y a establecer las limitaciones a! 
ejercicio legitime del poder. 

-Considerando el regimen de division de 
poderes como el sistema institucional mas 
apto para preservar y garantizar la libertad, 
la aplicacion de los derechos humanos, asi co
mo el ejercicio correcto del poder. 

-Considerando que la democraoia cobra 
vigencia en el marco de una sociedad plura
lista, permitiendo todo tipo de asociaciones, 
agrupaciones y organizaciones libremente cons
tituidas que sirvan de cuerpos interme&ios en
tre los ciudadanos y los poderes publicos asi 
como de instrumentos de expresi6n de las opi
niones, aspiraciones e intereses de los diver
sos sectores sociales. 

-Promoviendo la participaoi611. de los ciu
dadanos en los asuntos de interes publico, ya 
que es el hombre el que da vida a las institu
ciones y determina su derrotero; Ia apatfa, ~:1 
conformismo y el desinteres son Ia antesala 
del despotismo, el eual deseamos evitar a to
da costa. 
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Nuestro part·ido no s6lo profesa esta fe 
democratica, sino que tambien se ha impues
to Ia misi6n sagrada de mantenerse vigilan
te para preservarla, protegerla y defenderla y 
poderles entregar, como un legado supre
mo, a las generaciones venideras una patria 
digna, sana y libre. 

EL SOCIAL CRTSTIANISMO: 

Ademas de ser eminentemente democrati
co, nuestro partido se inspira en el pensa
miento social cristiano, que es el que mejor 
permite el desarrollo pleno del individuo a Ia 
par del desenvolvimiento armonioso de Ia so
ciedad, al fijarse como metas Ia libertad, Ia 
jus~icia y el bienestar: 

• -Considerando a la persona humana co
mo fundamento esencial y fin supremo de to
da sociedad, en forma tal que el ciudadano 
se imponga el deber de mejorar a la comuni
dad y esta vele por satisfacer las necesidades 
fundamentales de orden material, intelectual 
y espiritual, en un compromiso de supera
ci6n reciproco. 

-Promoviendo el fortalecimiento y el res
peto de la dignidad del ser humano en todas 
las actividades en que participa como miem
bro de la sociedad, para lo cual se deben crear 
las condiciones, tanto sociales y culturales 
como politicas y econ6micas, que permitan 
al individuo ascender a niveles morales y ma
teriales mas elevados para beneficia propio, 
de su familia y de la sociedad. 

-Fomentando el desarrollo sano, pleno y 
positivo de la persona humana en el seno de 
una sociedad mas equilibrada y justa que ha
ga posible la realizaci6n de esa creativa po
tenoialidad que encierra todo ser humano, 
mediante el desarrollo de las capacidades y 
el estimulo a las facultades con que nace 
dotado. 

~-Considerando el Bien Comun como meta 
fundamental de la politica, fijandole como 
fin al ejercicio del poder la defensa y protec
ci6n de los intereses fundamentales de la so-
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ciedad, asi como la garantia de todos aque
llos derechos que le permitan al ciudadano 
una existencia digna dentro de un marco de 
libertad, justicia social y bienestar. 

-Reconociendo Ia perfectibilidad de las 
condiciones en que esta ordenada cada so
ciedad humana, entendiendo por esto que es 
posible y deseable mejorarla, para lo cual es 
necesario un elevado sentido de responsabi
lidad, no s6lo de los gobernante, sino tam
bien de los ciudadanos, en una acci6n soli
darla de participaci6n y cooperaci6n volunta
ria en aras del progreso material y moral del 
pais. 

-Estimulando todos los vinculos posi
bles de soUdaridad humana - principia fun
damental del cristianismo-- en forma tal que 
cada persona aprenda a asumir su compromi
so con los semejantes y a aceptar una res
ponsabilidad compartida, de alcanzar una so
ciedad aun mas humana y mas armonio.>a. 

-Afirmando como un derecho fundamen
tal de todo ser humano el acceso y el disfrute 
de la propiedad, de manera que el ciudadano 
participe de esta atribuci6n que, ademas de 
constituir la mejor garantia de libertad, es el 
camino mas seguro que conduce a la armo
nia social. 

-Inculcando, con medios persuasivos, Ia 
convicci6n de que la empresa esta Hamada a 
cumplir una importante funci6n social ya que, 
ademas de impulsar el progreso econ6mico 
de Ia sociedod a traves de Ia producci6n, de
be contribuir a dignificar a! trabajo y a quie
nes participan con su esfuerzo /aboral a crear 
riqueza y bienestar. 

-Fijandole al Estado Ia funci6n de ser- . 
vir como instrumento y gestor del Bien Co
mun, pero en forma que su intervenci6n no 
sea opresiva o abusiva ni desplace innecesa
riamente la acci6n de los ciudadanos de aque
llas actividades que estos puedan realizar, de 
manera que contribuya eficazmente a promo
ver el bienestar general, velar por Ia armoni
zaci6n de intereses y la superaci6n moral y 
·espirituel de la comunidad n'acional 'asu-



miendo para ello la responsabilidad de diri
gir, controlar y regular globalmente todo el 
proceso social. 

Todo este cuerpo de ideas del pensamiento 
social cristiano han servido de comun deno
minador en la formaci6n de nuestro partido 
y son el norte que guia nuestro prop6sito de 
brindarle a nuestro pais un sistema de go
bierno que armonice los ideates de libertad, 
bienestar, ju.sticia social y progreso a los que 
aspiramos todos. 

EL PARTIDO: 

/ La Unidad constituye el movimiento politico 
que cobra mas fuerza en el momenta actual 
y representa la alternativa mas seria que se 
le ofrece al electorado; la cristalizaci6n de un 
sector mayoritario en torno suyo obedece a 
causas profundas que conviene enumerar: 

-El ultimo cuarto del siglo XX marca pa
ra nuestro pais una transformaci6n de suma 
importancia: un cambio generacional. Las nue
vas generaciones reclaman la participaci6n de 
hombres nuevos en la conducci6n de los des
tinos del pais para jugar el papel hist6rico que 
les corresponde en los umbrales del nuevo si
glo que se avecina. 

-Los partidos tradicionales, con el tiempo, 
han sufrido el deterioro natural del organismo 
que no se renueva y sucumbe en el anquilosa
rniento y la petrijicaci6n; esos partidos no re
presentan mas que un sainete montado por per
sonajes ya gastados que esgrimen una ret6rica 
ya trillada y que no comprenden que ya les 
sono la hora del relevo, en su empefio por 
mantener una vigencia politica que se apaga, 
se agota y languidece. 

-La Unidad ha venido a llenar un vaclo 
que de continuar, hubiera conducido al pais 
al caos o al despotismo por mantenerse des
membradas las fuerzas que reclamaban un 
frente responsable a la politica demag6gica 
y al abuso del poder; afortunadamente, la 
ciudadania ha respondido positivamente a la 
necesidad imperiosa de no dejarse dividlr. 
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-La Unidad responde a las aspiraciones 
mas legitimas de los costarricenses de orien
tar los destinos de su patria por un nuevo 
derrotero que garantice seriamente un arden 
social fundado en la paz, la dignidad y el 
progreso. 

-Nuestro partido vive, se consolida y se 
fortalece porque una inmensa legi6n de ciu
dadanos le brinda su participaci6n activa, ca
da cual con su esfuerzo y su capacidad, e 
inspirados por el entusiasmo, la voruntad y 
la convicci6n de que se lucha por una causa 
que merece respeto, aunque implique el ele
vado precio de innumerables sacrijicios. 

-La Unidad representa a la vez un gesto 
de rebeldia y un simbolo de lealtad; es el re
chazo de lo espurio, de lo falso, de lo co
rrupto, es la barricada que se levanta contra 
el abuso del poder, es la trinchera que se ca
va para rescatar la dignidad de todo un pue
blo, es el Rubicon que se cruza cuando la 
patria llama a sus hijos; la lealtad se le debe, 
no a un grupo politico, a un individuo o a 
un dogma, sino a la patria, al suelo que nos 
vio nacer y a quienes comparten nuestro des
tina. 

-La Unidad es algo -mas que una agrupa
ci6n politica, es un vinculo de voluntades 
apufiadas como un solo hombre y marchando 
a un solo paso, con la fe profunda de que 
Costa Rica merece el mejor de- los destinos 
porque somas capaces, en un esfuerzo co
mun, de veneer los obstaculos y los escollos 
y conducirla a la conquista de los valores 
mas preciados y de las metas mas elevadas. 

-La Unidad representa tambien un com
promiso moral, ineludible e impostergable, 
que se asume con las futuras generaciones; 
entregarse al conformismo, la apatia o la in
diferencia equivale a eludir esa grave respon
sabilidad, por eso nuestra bandera se levan
ta como un simbolo de sacrijicio en aras de 
nuestra propia posteridad. 

-Nuestro partido surgi6 de una coniulta 
popular, libre, franca y abierta, al final de 
Ia cual no quedaron ni vencedores ni ven-
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cidos sino el respeto al veredicto que emana 
de las base3 populares, volviendo la espalda 
al pasado y encarando el futuro para empren
der una marcha en la que solo sucumben quie
nes no saben despojarse del egoismo y la am
bici6n. 

-La Unid&d es el punta de partida de 
un capitulo nuevo que se abre en la historia 
de nuestro pais, el inicio de una nueva etapa 
que responde a los imperatives de un mundo 
moderno; quedarse contemplando las sam
bras del p6lsado equivale a convertirse en 
estatua de sal y ser incapaz de contemplar 
el luminoso horizonte que puede deparar el 
porvenir. 

No creemos en panac@as milagrosas, no le 
hacemos el juego a la esteril subasta de la 
ret6rica demag6gica; tenemos una fe profun
da en la capacidad que tiene nuestro pue
blo de forjarse un destino digno al que tiene 
plena derecho; en ese pueblo depositamos ple
namente nuestra confianza. 

EL EST ADIST A: 

En una sociedad que surge y crece, con 
problemas cada vez mas complejos, ElS necesa
rio un estadista; para impulsar un desarrollC'J 
dinamico y equilibrado, es indispensable un 
estadista; para forjar uaa patria nueva, pr6s
pera y sana, se requiere un estadista; Rodrigo 
Carazo es el unico candidate que reune esas 
eondiciones de autentico hombre de Estado: 

-Par su condici6n de profesional, en su 
calidad de Licenciado en Ciencias Econ6mi
cas y Sociales de la Universidad de Costa Ri
ca, Io que Ie ha brindado una preparaci6n en 
un campo tan importante, como es la eco
nomia, p:na el ejercicio del JOClder en un pais 
que necesita desarrollarse. 

-Por sus actividades academicas, como pro
fesor universitario eft catedras que cubren 
una amplia gama del conocimiento politico, 
econ6mico y social -tratando temas tan di
versos como Economia, Administraci6n, Histo
ria, Desarrollo, U rbanismo y :planificad6n-
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Io que le permitira como gobernante resolver 
problemas que requieren preparaci6n, expe
riencia y talento. 

-Par su capacidad intelectual, en su con
dici6n de asesor en multiples organismos den
tro y fuera del pais, en su calidad de confe
renoist.a tanto en universidades nacionales y 
extranJeras como en foros internacionales y 
c.omo autor de diversas publicaciones, tanto de 
hbros como de articulos y ensayos. 

-Par una experiencia variada, rica y vasta 
que .ha sabi9o. acumular en el ejercicio de 
funczones publlcas en campos tan diversos 
como el urbanismo, el hacendario, el banca
rio, el energetico, el municipal, el legislative. 

-Par su dinamica participaci6n en activi
da~es agropecuarias estimulando, como empre
sano, el desarrollo de ese importante sector 
econ6mico, lo que le ha permitido tener un 
ct?~ocimiento muy s6~ido de los problemas y 
drhcultades de la agncultura por haberlos vi
vida el mismo, asi como un contacto personal 
con los hombres que dedican su vida al cul
tivo de la tierra. 

-Par su vigorosa contribuci6n en el desa
rrollo industrial, creando e impulsando empre
sas que han significado bienestar para el pais, 
y que le ha procurado una experiencia viva 
tanto de los problemas de este importante 
sector de Ia economia, como de la necesidad 
de impulsar una autentica y s6lida armon£a 
social como base del progreso y de bienestar. 

-Par su larga y valiosa trayectoria de 
hombre publico, ocupando posiciones tan di
v~rsas como las de Regidor Municipal, de 
Dtputado, de Presidente de Ia Asamblea Le
gislativa, de Presidente y Candidate del Par
tido Renovaci6n Democratica y de Candidate 
actual del Partido Unidad, lo que Ie ha va
lido una experiencia amplia, asi como una 
preparaci6n profunda en las actividades y 
problemas del Estado. 

-Par el contacto intimamente humano con 
cientos de miles de costarricenses -hombres 
mujeres, j6venes y adultos- de todo el paf; 
y de todas las condiciones -pbreros, hom-



bres y mujeres, empresarios, campesinos, fun
cionarios, estudiantes y profesionales- que 
planteandole sus problemas y brindandole 
consejos, le han l;lYUdado aun mas a fijarse 
metas precisas y objetivos claros para condu
cir a la naci6n por derroteros seguros hacia 
un destino noble, pr6spero y sano. 

-Por su talento personal que le ha per
mitido destacarse plenamente como hombre 
de Estado, gracias a un elevado sentido del 
deber y responsabilidad, as£ como por su fe
rrea tenacidad, su temperamento sobrio, su 
can1cter serio, su inte/:igencia clara y pene
trante, st. vision amplia y profunda del mun
do, de los hombres y los problemas, todo lo 
cual le permitira tomar decisiones oportunas, 
firmes y acertadas en su funci6n de gober
nante. 

-Por su capacidad de organizaci6n que le 
ha permitido orquestar un trabajo en equipo, 
tan importante en el mundo moderno y espe
cialmente en la dificil tarea de gobernar, reu
niendo a su alrededor a mas de un centenar 
de especialistas y personas de elevada capa
cidad tecnica e integridad moral, que han au
nado sus esfuerzos y su dedicaci6n a formu
Iar autenticos programas de gobierno con con
tenido verdaderamente serio, creativo, respon
sable y positivo. 

-Por st. facultad de saber motivar, con 
espontaneo entusiasmo · y convicci6n, a una 
inmensa mayoria de ciudadanos sanos, nobles 
y buenos , a brindar una cooperaci6n masiva, 
cada cual de acuerdo a sus posibilidades, re
cursos y capacidad, a la causa digna y firme 
de alcanzar una patria mejor. 

- Todas estas condiciones personales cali
fican a nuestro candidato, Rodrigo Carazo, 
como el unico candidato que reune los re
quisitos del autentico estadista tan nece$ario, 
ahora mas que nunca, para conducir a nuestro 
pais por el camino recto hacia un destino 
que sea garantfa de paz, orden y biene~ar. 

7 

EL HOMBRE: 

El aspecto propiamente human(! de auestro 
candidato, Rodrigo Carazo, debe ser destacado 
por ser el complemento de su condicion de 
estadista, ya que su trayectoria de ciudadano 
ejemplar a lo largo de toda su vida constituye 
una garantia plena de que solo con el tendre
mos un gobierno verdaderamente sana, inte
gra y serio: 

-Por su descendenoia de una linea de ilus
tres ciudadanos que, siempre preocupados por 
el bien de nuestro pais, contribuyeron con su 
lucha y con su esfuerzo a dejarnos como le
gado una patria libre, noble y buena tales co
mo Pedro Garazo, primer Gobernador interino 
de la Colonia, venido a Costa Rica; don J oa
quin Carazo quien particip6 en la Declarato
ria de la Independencia y don Manuel J. Ca
razo quien ocup6 el cargo de Ministro de Ha
cienda y Guerra en el gobierno de don Juan 
Rafael Mora durante la Gesta de 1856. 

-Por haber recibido de sus padres ol me
jar ejemplo y una formaci6n familiar de dig
nidad, de rectitud y de responsabilidad, com::> 
suele suceder en todos aquellos hogan~s nues
tros en que el respeto y la disciplina se com
bina tan sabiamente con la bondad y el ca
rina. 

-Por haber formado un hogar estable, sa
no y honorable a la par de su esposa. Estre
lla Zeled6n Lizano, nieta del autor de la le
tra del Himno Nacional Jose M~ Zeled6n 
Brenes, compaiiera de toda una vida de lu
chas, en el que ambos han compartido con 
lealtad el mas elevado sentido de la vida fa
miliar, caracterizado por la responsabilidad, 
el respeto mutuo y un vinculo entrafiable
mente estrecho de afectuosa solidaridad. 

-Por haber transmitido a sus hijos un 
profundo sentido del deber y tan acendrado 
principia de sana superaci6n, siendo dos de 
ellos, Rodrigo Alberto y Mario, profesiona
les tanto en Derecho como en Economia, Ro
lando un dinamico empresario y Alvaro, aven
tajado estudiante universitario y Jorge Ma
nuel empresario joven y entusiasta. 



-Por haberse labrado 61 mismo su propio 
dest>ino, mediante una lucha dura y tenaz de 
estudio, de trabajo y esjuerzo sin descanso 
que aun no cesa, pues empt.fia con. igual 
orgullo y tes6n tanto la pala o el machete 
para labrar la tierra como la pluma de escri
bir o la tribuna publica que sirve para re
dimir la patria. 

-Por su extraordinaria vitalidad, producto 
de una vida de saludables actividades de
portivas, de vigoroso trabajo al sol y al aire 
Ubre, de una mente sana, alejada de todo 
vicio, de una existencia energica y robusta 
dedicada al trabajo, al estudio y al servicio 
de la patria con Ia entereza, la energia y Ia 
dedicaci6n de todo hombre de bien. 

-Por su profunda convicci6n de que al 
pais y a las nuevas generaciones se le puede 
brindar servicio y ejemplo en los campos mas 
diversos como lo ha hecho el, ct.ltivando Ia 
tierra, impulsando Ia economia en el taller 
industrial, promoviendo el conocimiento y hi 
cultura en Ia catedra universitaria o encabe
zando una gesta que reivindica con altura el 
rescate del decoro, la honradez y la dignidad 
de toda una naci6n. 

-Por su caracter decidido y su tempera
menta serio y viril que lo ha hecho -rechazar, 
con abierta y franca rebeldia, lo que es in
digno o implique bajeza y a levantar una trin
chera contra el abuso del poder donde se 
enarbola una bandera que enaltece los mas 
sagrados valores de nuestra patria. 
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-Por una inteligencia privilegiada -hlci
da, agil y aiuda- dotada de una excelente 
memoria y capaz de abordar los temas mas 
abstractos, de penetrar Ia complejidad de los 
problemas practicos, asi como de cubrir con 
una visi6n amplia Ia intrincada realidad del 
mundo moderno en su profundo contexto. 

-Por su m•nera de ser, franca, abierta y 
jovial que le ha permitido captar e interpre
tar las aspiraciones de todo un pueblo, asi co
mo llevar un mensaje -sin esa ret6rica trillada 
y ese acento amanerado del politico sin convic
ci6n- con un vibrante contenido de espe
ranza en Ia capacidad de superaci6n sana, no
ble y sublime que conserva nuestro pueblo. 

-Por un profundo sentido de la vida, ese 
sello indeleble de solidaridad humana, que ha 
fortalecido con el dialogo cotidiano con cos
tarricenses de todas las condiciones y con el 
contacto intimo y directo con las penalida
des, las angustias y las esperanzas, asi como 
con Ia riqt.eza moral y espiritual de todo un 
pueblo. 

Todas estas condiciones, intimamente per
sonales y humanas de nuestro candidato per
miten comprender el legitimo afecto, Ia ab
soluta confianza y el profundo respeto que 
ha sabido inspirar a una inmensa mayoria 
que se identifica con un hombre en cuyas 
venas palpita Ia sangre sana, noble y tenaz 
del autentico costarricense. 



CAPITULO I 

MENSAJE DEL CANDIDATO 

PRESIDENCIAL 

San Jose, Setiembre 15 de 1977. 

Estimado compatriota: 

Quiero someter a tu consideraci6n, con la 
humildad que surge ante la magna tarea que 
tenemos por delante y con el respeto que 
merece tu opinion ciudadana, este Programa 
de Gobiemo, el que solemnemente me com
prometo a cumplir. 

Es fruto del interes, la reflexi6n y las in
quietudes de compafieras y compafieros que 
en 26 grupos de trabajo colaboraron conmigo 
para concretar las lineas programaticas de 
nuestro proximo Gobiemo. 

En nuestro diario peregrinaje por el pais 
hemos recogido las profundas ansias de cam
bia que siente el costarricense. Cambia hacia 
una Democracia Participativa que se intuye 
cercana y la firme voluntad de hacerse pre
sente en esta lucha que es de todos y que 
estamos dando, aqui y ahara, para forjar la 
Costa Rica del manana. 

Estimamos que nuestro Programa de Go
biemo es un instrumento para orientar este 
pais hacia un humanismo integral; y que el 
cambia que exige la Patria consiste en refer
mas concretas en numerosos campos, que se 
realizanin gradualmente, en forma metodica, 
de acuerdo con las posibilidades nacionales. 

Ese Programa se ha redactado pensando 
en que debe servir de guia para la accion, 
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a todos los funcionarios publicos y a todos 
los ciudadanos. Habra de .ser un verdadero 
Manual de Gobiemo, donde se dice como 
deben resolverse cada uno de los problemas 
nacionales, quien lo hara, cuando, con base 
en que principios y con que metas, siguiendo 
ademas un arden logico de prioridades. Espe
ramos, pues, que nuestro Programa sea ob
jeto de consulta constante y que se nos ha
gan llegar sugestiones · concretas para mejo
rarlo y apJicarlo con mayor efectividad. Este 
espiritu de amplia participacion popular es el 
que nos lleva a sugerir, en muchas partes del 
Programa, la creacion de comisiones que en 
tanto se dirijan bien y actuen dentro de un 
marco de referenda claro, con principios y 
objetivos bien definidos, operaran satisfacto
riamente. 

Nuestro Gobierno sera garante del Bien 
Comun, motivando, orientando e inspirando a 
tu pueblo, ciudadano, pueblo noble y vale
rosa, para que dando lo mejor de si permita 
que cada costarricense pueda contribuir a su 
desarrollo integral y al progreso con digni
dad, que mejore la calidad de vida de todos 
y cada uno. 

Esa hQmanizaci6n que buscamos ha de 
desenvolverse en el marco geografico e his
torico en que nos ha colocado el Sefior. Cui
daremos, cultivaremos y pasaremos a las nue
va5 generaciones nuestro patrimonio natural 
e historico, reverentes ante el don de Dios y 
el legado de nuestros antepasados. 

Nuestro Gobiemo simplificara el aparato 
estatal y frenara el proceso de capitalismo 
estatizante del actual Gobiemo, sustituyendo
lo por la participacion popular organizada, 
para encauzar la iniciativa de los costarricen
ses como motor de su propio desarrollo. Se
ra un Gobiemo servido por hombres dispues
tos a cumplir sus cargos publicos con pleno 
sentido de la dignidad, en la forma y en el 
fonda. 

Nuestro Gobiemo inspirara su acci6n en 
tres conceptos ft.ndamentales: HONESTI
DAD, TRABAJO Y AUSTERIDAD. 



Deposito este trabajo en tus manos. Leelo 
con cuidado. Como tantas veces te he dicho, 
yo sefialo el camino, pero te necesito, nece
sito a todos los costarricenses para hacer 
realidad el Programa de Unidad e iniciar 
una nueva era de progreso con dignidad para 
Costa Rica. La Patria nos espera. 

Afectuosamente, 

RODRIGO CARAZO OD/0 
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CAPITULO II 

PRINCIPIOS GENERALES 

I. INTRODUCCION 

A) NUESTRA RAZON DE SER: 

Costa Rica vive una grave crisis en su sis
tema politico e institucional. La corrupci6n 
administrativa y el caos social son enormes. 
El desacierto econ6mico se deja sentir, de di
ferentes maneras, en todos los campos. Por 
ello, los costarricenses tenemos necesidad de 
un cambio profundo en nuestro ordenamiento 
politico y social. 

Algunos costarricenses esperan que, con un 
cambio de personas, las cosas van a cambiar 
automaticamente. Es cierto que la presencia 
de politicos honrados seria un cambio signi
ficative. Pero el cambio debe ser mas profun
da, debe ser ideol6gico, p&es es la concep
cion misma que orienta al gobierno lo que 
esta en juego. 

La crisis actual en que vive Costa Rica es 
consecuencia del fracaso ideol6gico del ac
tual Gobierno. Este pretendi6 llevar a cabo 
un cambio social poniendo toda su confianza 
en los recursos del Estado, sin tener en cuen
ta el esfuerzo propio, ni la participaci6n po
pular. Su fe excesiva en que existe un poder 
absoluto del Estado, ha determinado la hiper
trofia de los organismos burocraticos, y en
gendrado los vicios propios de la corrupci6n 
politica y la manipulaci6n electoral por me
clio del manejo tendencioso de los puestos 
y los fondos publicos. La burocracia estatal 
se convirti6 asi en un cancer que crece cada 



vez mas, a costa de un pueblo que paga con 
su esfuerzo, ese crecimiento enfermizo. 

El sector del Partido Liberacion Nacional 
que se !}a posesionado del Gobiemo y que 
pretende etemizarse en el, ha creado un sis
tema patemalista, mediante el cual un grupo 
privilegiado se fortifica vorazmente en nom
bre de un pueblo al que dice servir, pero al 
que finalmente pretende domesticar y mani
pular. Su concepcion del pueblo es la de una 
masa de individuos que necesitan ser asisti
dos, desde arriba, por el partido. 

La lucha que nos espera es muy grande, 
casi heroica. El enfrentamiento no es de per
sonas, sino de ideas. No basta con denunciar 
Ia corrupcion politica que es fruto natural de 
Ia insuficiencia ideologica y moral: es nece
sario extirparla. 

Nuestra accion politica se basa en Ia doctri
na del socialcristianismo, que es la concepcion 
mas valiosa del hombre y de la sociedad. Su 
valor proviene de su profundo humanismo y 
de la riqueza de su inspiracion. Es la res
puesta, humanitaria y justa, que se da a los 
problemas sociales de la actualidad, desde 
un pensamiento inspirado en Ia concepcion 
del hombre que nos ha legado el cristianis
mo. Las Garantias Sociales, el Codigo de 
Trabajo, el Seguro Social, son algunas de las 
conquistas populares que la doctrina social
cristiana ha alcanzado en su lucha por una 
sociedad mejor para todos los costarricenses. 

Fundados en el pensamiento socialcristia
no consideramos a la persona humana centro 
y fin de la vida social. La politica, _para no
sotros, tiene por objeto que la sociedad se 
organice de tal manera que asegure la rea
lizacion plena de todos los costarricenses. 
Nuestro ideal es la democracia participativa, 
justa y humanitaria. 

Por ello condenamos las medidas demago
gicas y paternalistas, que pretenden resolver 
los problemas sociales estableciendo mecanis
mos que impidan la participacion libre y res
ponsable del ser humano y que atentan asi 
contra su dignidad. 

Inspirados en el socialcristianismo, nos en
frentamos a las medidas torpes y oportunis
tas del sector del Partido Liberacion Nacio
nal, que gobierna, que son fruto de Jo aco
modaticio de su ideologia y de su insinceri
dad. En este momento decisivo para el pais 
debemos luchar por corregir esos errores en 
beneficio de todos los costarricenses. Pero eso 
si, entiendase bien que no somos anti nada. 
Simplemente somos pro Costa Rica. Cuando 
aqui sentimos mas que Ia crudeza, la presen
cia del abuso del poder para apartarse del 
Bien Comun, estamos en Ia obligacion de 
aunar esfuerzos con todos los compatriotas 
procedan de d6nde procedan, militen en don
de militen, para que, sobre Ia base de las 
ideas social cristianas demos juntos la batalla 

, civica que reclama Ia Patria. 
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B) LA DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA 
Y EL COSTARRICENSE: 

El socialcristianismo no es una ideologia 
extrafia a los costarricenses, pues ha estado 
presente en el desenvolvimiento intelectual, 
social y politico de nuestro pueblo y en sus 
mejores tradiciones culturales. Por eso, el so
cialcristianismo es la doctrina mas acorde 
con nuestra manera de ser y pensar. 

Desde los origenes mismos de nuestra vida 
independiente y, en especial, a partir de 1900, 
las ideas socialcristianas han venido cobran
do vigencia como grandes lineas rectores del 
quehacer politico y de la conciencia social de 
los costarricenses. 

En toda su historia politica, nuestro pue
blo ha rechazado la violencia, los atentados 
contra la libertad y los gobiernos de corte to
talitario. Con esfuerzos y sacrificios, ha de
fendido y defiende el respeto a la dignidad 
de la persona humana, y el sistema democra
tico que constitucionalmente rige nuestra na
ci6n. Gracias a esta profunda conviccion so
cialcristiana del pueblo costarricense, la vida 
republicana y las instituciones democraticas 
se han mantenido vigentes hasta nuestros dias, 
a pesar del desorden, de la corrupcion y de 



la perdida de fe que ha traido el actual Go
bierno. 

Nuestra historia esta llena de testimonies 
fehacientes de hombres preclaros que, con 
una vision nitida del futuro e inspirados en 
los ideales del socialcristianismo, buscaron el 
bienestar del pueblo costarricense y lucharon 
por establecer medidas de proteccion social: 
salaries justos, limitacion de las jornadas de 
trabajo, creacion de instituciones educativas 
y organizacion de los trabajadores. 

Como precursor del socialcristianismo en 
Costa Rica, hay que sefialar, en la segunda 
mitad del siglo pasado, al padre Francisco 
Calvo, quien dedico gran parte de su aposto
lado a la formacion de movimientos obreros. 
Reconocio el derecho de los campesinos a or
ganizarse y luchar por su bienestar economi
co, y colaboro con los artesanos en la funda
cion de la Sociedad para Socarras Mutuos, en 
enero de 1874. Su pensamiento de inspira
cion socialcristiana, lo llevo a defender, died
site afios antes de la publicacion de la Enci
clica Rerum Novarum, muchos de sus prin
cipales postulados. 

Las figuras cimeras del socialcristianismo 
en nuestro pais, en la primera mitad del si
glo XX, fueron el General Jorge Volio, el Dr. 
Rafael Angel Calderon Guardia y Monsefior 
Victor Manuel Sanabria. El General Jorge 
Volio fue el fundador de un importante mo
vimiento politico obrero, en el afio 1923, e in
signe defensor de los intereses de las clases 
mas necesitadas. En el Congreso, lucho por 
el fomento de las cooperativas, y de centres 
de cultura popular, por la intensificacion de 
la educacion publica y, en especial, por el 
proyecto de ley de accidentes de trabajo. 

En la epoca de los afios 40 al 44, bajo el 
gobierno del Dr. Calderon Guardia, cristaliza
ron, por disposicion constitucional, importan
tes e historicas realizaciones sociales inspira
das en la doctrina socialcristiana. Asi se pro
mulgaban por ejemplo las Garantias Sociales 
y el Codigo de Trabajo y se establecieron la 
Caja Costarricense de Seguro Social, la Ofi
cina de Investigaciones y Control de Precios, 
y la Universidad de Costa Rica. 
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Monsefior Victor Manuel Sanabria Marti
nez, Arzobispo de Costa Rica desde el 28 de 
abril de 1940 al 8 de junio de 1952, hombre 
justo, progresista y de profundos afanes so
dales, defendio el Codigo de Trabajo, las 
Garantias Sociales y el derecho de los traba
jadores a sindicalizarse. Asi mismo, tuvo es
pecial participacion en las luchas populares 
por la construccion de viviendas dignas, me
jeres salaries y la educacion de los trabaja
dores. En conmemoracion de las enciclicas 
Rerum Novarum y Quadragesimo Anno pu
blico su carta pastoral "Sabre el salario jus
ta". Esta es un hermoso llamado a la paz, 
la libertad y la justicia socialcristiana. 

Hoy nos corresponde continuar la lucha. 
Esta sera dura y apareja una responsabilidad 
enorme. Se hace necesaria la accion conjunta 
y sincera de todos los costarricenses para for
talecer y acrecentar la conciencia nacional y 
los valores de nuestra democracia, inspirados 
en los principios permanentes del social
cristianismo. 

C) LLAMADO A LA PARTICIPACION 
POPULAR: 

Invitamos a todos los costarricenses para 
que, unidos en un sentimiento patriotico, par
ticipemos solidariamente en la gran lucha de 
superacion nacional, propiciando el cambio 
profundo, democratico y ordenado de nues
tra sociedad en beneficio de toda Ia comuni
dad, que asegure el progreso con dignidad. 
Con nuestro aporte de hoy construiremos la 
Costa Rica del manana, grande y pr6spera. 

Este llamado no tiene como fin unico ga
nar una campafia electoral. Es un llamado 
a la participacion popular en la tarea de go
bierno, en la labor comunitaria, en la re
construccion total de la Patria. 

Todo costarricense debe asumir su respon
sabilidad tal la tarea de crear una conviven
cia social mas justa, que resuelva los apre
miantes problemas de nuestra sociedad. 



Los costarricenses no podemos seguir pen
sando en que nuestro deber civico es unica
mente concurrir a las urnas electorales cada 
cuatro afios y, menos aun, creer que el gru
po de hombres escogido nos debeni soh.cio
nar todos los problemas. Como costarricen
ses, tenemos el derecho y el deber de parti
cipar en la labor de gobierno, sea directa
mente o a traves de organismos intermedios, 
como la familia, las juntas de vecinos, las 
asociaciones o los municipios. Renunciar a 
ese derecho y rehuir ese deber, es actuar 
irresponsablemente. 

La poHtica debe ser la mas noble de las 
acciones del hombre en cada comunidad, y 
nunca instrumento para provecho personal o 
de grupos reducidos. Por eso, nuestra finali
dad suprema es Ia de estimular el progreso 
espiritual y material de cada costarricense, 
favoreciendo su participaci6n real y efectiva 
en las labores de gobierno. 

La participaci6n popular es un principio 
ft..ndamental de la doctrina socialcristiana, y 
la unica via posible para lograr un desarrollo 
que realmente satisfaga las necesidades de to
dos y cada uno de los ciudadanos. Como Go
bierno nos proponemos fomentar los organis
mos intermedios entre el Estado y las per
sonas, que hagan posible esa participaci6n 
popular, organizada y efectiva. El paternaHs
mo estatal fracasa, porque las decisiones se 
toman sin oir la opinion ni lograr la coope
raci6n de los gobernados y Ia participaci6n 
triunfa porque esas decisiones, al ser adopta
das con la colaboraci6n de todos, no s6lo 
son mas acertadas, sino que se llevan a la 
practica con el beneplacito general. 

Hemos emprendido con fe y esperanza la 
gran cruzada nacional para lograr la partici
paci6n plena del costarricense en la vida po
litica del pais. 

Nuestra respuesta a la situaci6n de aban
dono o pobreza en que vive la mayoria de 
los habitantes del pais consistira en poner, 
en sus propias manos, medios de trabajo y 
de labor creativa. 
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II. NUESTRAS IDEAS FUNDAMENTALES. 

A) LA PERSONA HUMANA: 

Consideramos a la persona humana fun
damento y fin de la sociedad. Cada hombre, 
como miembro de la sociedad, debe disfrutar 
de la mas amplia libertad en armenia con el 
Bien Comun, sin lesionar los derechos de los 
demas. 

El hombre tiene necesidades fundamenta
les que debe satisfacer, de naturaleza mate
rial, intelectual, moral, espiritual y social. S6-
lo en la medida en que logra un minimum 
de satisfacci6n de esas necesidades, esta el 
hombre en situaci6n de realizarse plenamente. 

Nuestra acci6n poHtica tiene por finalidad 
defender los valores fundamentales ligados a 
la realizaci6n de todos los hombres como per
sonas. La Sociedad y el Estado son para el 
hombre, no el hombre para Ia Sociedad y el 
Estado. La poHtica debe favorecer el desa· 
rrollo integral de todos los hombres; y no 
servir solo a un hombre o a un grupo deter· 
minado de hombres. 

B) DIGNIDAD DEL SER HUMANO: 

El hombre es un ser que se caracteriza por 
tener raz6n, libertad y sociabilidad. Estas 
tres facultades lo llevan a la realizaci6n de sus 
valores y le dan su dignidad. 

Creemos que el hombre es responsable de 
todos sus actos. En consecuencia ha de for
jar su destine con su iniciativa y su esfuerzo 
propio, asumiendo plenamente sus responsa
bilidades individuates, familiares y sociales. 

Consideramos nuestra meta el fortaleci
miento de Ia dignidad del hombre. La justi
cia social debe ser una realidad obtenida a 
base del fortalecimiento de la dignidad hu
mana. La marginalidad debe ser erradicada 
cuanto antes. Todo hombre tiene el derecho 
y el deber de participar, en la medida de sus 
posibilidades, en el mejoramiento de Ia so
ciedad en que vive y en el quehacer poHtico 
del pais. 



Rechazamos todas las ideologias que, par 
su enfoque materialista, de una u otra natu
raleza, por el uso de la violencia y su con
cepcion del individuo, como simple pieza del 
sistema social, niegan o impiden la trascen
dencia del hombre. 

Condenamos todo tipo de totalitarismo, po
litico o social, que limite los derechos natu
rales del hombre. Asi mismo nos oponemos 
a cualquier sistema que posibilite los abu
sos de la Iibertad, que cuando ocurren pro
ducen anarquia o libertinaje. 

C) DERECHOS DEL HOMBRE: 

En relaci6n con su dignidad, cada persona 
goza de derechos naturales inalienables, lla
mados derechos humanos, que deben tener 
plena vigencia y que, de ninguna manera, 
deben ser violados o irrespetados. 

Nos oponemos a los grupos politicos, cual
quiera que sea su orientaci6n, que traten de 
ultrajar esos derechos, y nos comprometemos 
a luchar par promoverlos y defenderlos efi
cazmente. 

Corresponde a nuestra acci6n politica crear 
las condiciones econ6micas y sociales para 
que estos derechos sean una realidad para 
todos y cada uno de los costarricenses. 

Defendemos y afirmamos el derecho que 
tiene todo hombre a la educaci6n. Por media 
de ella la persona humana desarrolla su pro
pia personalidad y se capacita para asumir 
su responsabilidad ante si mismo, ante su fa
milia y ante la comunidad. 

El trabajo es para la persona humana un 
derecho y un deber. Como media fundamen
tal para que cada quien edifique su propio 
destino, ha de estar rodeado de la mas alta 
dignidad, ha de ser objeto de los mas acen
tuados estimulos de acuerdo con el cumpli
miento de sus obligaciones y, como conse
cuencia, tiene la protecci6n especial de las 
leyes. 

El esfuerzo personal tendiente a obtener 
el progreso material y espiritual del hom-
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bre, de su familia y de su comunidad, ha de 
recibir el apoyo del Estado. El fortalecimien
to de la persona humana debe ser el obje
tivo esencial del proceso de desarrollo eco
n6mico, social, politico y cultural de Costa 
Rica. Con este fin es necesario asegurar pa
ra todos los costarricenses un trabajo en con
diciones dignas y una remuneraci6n justa. 

D) LA FAMILIA: 

La familia es el elemento natural y funda
mental de Ia sociedad y tiene derecho a la 
protecci6n de la sociedad y del Estado. Por 
tal raz6n, hay que estimular cuanto favorece 
su unidad, estabilidad y desarrollo, y comba
tir todo lo que la destruya o debilite. 

La familia tiene deberes y derechos ante
riores y superiores a toda ley humana, entre 
los que esta el derecho al patrimonio familiar 
que le de seguridad frente a las vicisitudes 
de la vida. Por esto la ley debe facilitar y 
estimular su adquisici6n. 

La familia tiene derecho a trato especial 
dentro de la justicia distribuitiva: las cargas 
y beneficios deben fijarse no s6lo en funci6n 
de la persona aislada, sino en funci6n de la 
familia. 

Los padres deben poder encontrar, con su 
trabajo, los recursos suficientes para la sub
sistencia y educaci6n de su familia. 

La instituci6n familiar tiene por principia 
y fundamento el matrimonio, libremente con
sentido, Es tambien preciso proteger los de
rechos del nifio nacido fuera del matrimonio. 

Incumbe a los padres procurar la forma
cion fisica, intelectual, moral y religiosa a 
que tienen derecho los nifios. Los padres han 
de ser protegidos y ayudados en sus esfuer
zos encaminados al cumplimiento de este de
her. 

La escuela tiene por finalidad completar 
la obra educadora de los padres y suplirlos 
en la ensefianza en cuanto sea necesario. 



esta debe estar representada en los 6rgaoos 
de poder regionales y comunales. 

E) EL DESARROLLO INTEGRAL: 

La realizaci6n personal ha de producirse 
dentro de un proceso social que conduzca a 
la comunidad nacional al lagro de una socie
dad equilibrada y justa. El desarrollo inte
gral tiene aspectos econ6micos, espirituales, 
sociales, culturales y politicos. El aspecto 
econ6mico es un factor muy importante, pero 
no es el unico. El mejoramiento del sistema 
educative, de las relaciones sociales, de la 
seguridad social, de la salud y alimentaci6n 
populares, son algunas de las condiciones in
dispensables para que el costarricense sea mas 
plenamente humane. 

El verdadero desarrollo debe permitir la 
realizaci6n armoniosa de todas las potencia
lidades humanas de los costarricenses: desa
rrollo de todo el hombre y de todos los hom
bres. 

El reconocimiento de los derechos de Ia 
comunidad nacional para lograr las reformas 
de sus estructuras sociales y econ6micas, se
gun el principia de participaci6n y responsa
bilidad personal, es la condici6n previa para 
crear una organizaci6n social que satisfaga 
las necesidades humanas de todos los costa
rricenses. Por ello, el desarrollo social y edu
cative es parte basica del desarrollo integral. 

Debemos partir de nuestra realidad na
cional, de nuestras potencialidades y de 
nuestra vocaci6n como pais democratico. To
do lo que signifique afirmaci6n y desarrollo 
de lo nuestro debe estimularse y protegerse, 
pues las soluciones a los problemas naciona
les deben ser eminentemente costarricenses, 
a la vez que adaptan la experiencia y la his
toria del genera humane. 

En la medida en que la poblaci6n costa
rricense participe, y se haga consciente de 
los esfuerzos que exige el desarrollo, podre
mos lograr una Costa Rica mejor, donde ha
ya armenia social y abundancia para todos, 
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y donde el trabajo creative, sean la norma 
general. 

F) EL BIEN COMUN: 

La tarea fundamental de la politica es el 
Bien Comun, es decir la creaci6n del con
junto de supuestos organizativos, politicos y 
sociales, materiales y culturales que hacen 
posible la satisfacci6n de las necesidades vi
tales y espirituales de toda la comunidad na
cional. 

AI hablar del Bien Comun, tenemos que 
pensar, fundamentalmente, en e1 derecho que 
todos los ciudadanos tienen de satisfacer sus 
necesidades econ6micas y sociales basicas, ta
les como el sustento, la salud, la habitaci6n, 
Ia educaci6n, el trabajo y el descanso. 

La realizaci6n del Bien Comun impone una 
alta dosis de esfuerzo propio, de solidaridad 
humana, de armonfa social, de fervor civico 
y de espiritu de sacrificio. La carencia de vi
vienda, el hambre, la ignorancia y la falta 
de salud que afectan a muchos de nuestros 
hermanos costarricenses, exigen una lucha 
decidida en pro de la creaci6n de una verda
dera justicia social. Consideramos la justicia 
social fundamento y garantia del Bien Comun. 

Es de justicia que la retribuci6n recibida 
por una persona sea adecuada al esfuerzo 
realizado y que le permita vivir a un nivel 
plenamente humane. Con miras a la mayor y 
mas equitativa participaci6n de los costarri
censes los frutos de la riqueza, el progreso 
y la cultura, el Bien Comun exige que la vi
da social este constituida de tal manera que 
todos tomen parte en ella, no solamente dis
frutando de los beneficios producidos por la 
acci6n comun, sino tambien participando res
ponsablemente en las decisiones politicas, 
econ6micas y sociales. La lucha por e1 Bien 
Comun es patrimonio del pueblo mismo. Este 
debe actuar bajo la direcci6n de hombres 
honrados, que gocen de su confianza. Tal es 
Ia misi6n politica de nuestro Partido. 



Es necesario que los hombres investidos 
de autoridad publica, tengan una sana con
cepcion del Bien Comun, y que los indivi
duos y organismos intermedios actuen soli
dariamente y subordinen sus intereses particu
lares a las exigencias de este. 

No puede haber una verdadera comuni
dad de hombres libres donde no haya justi
cia. En un sistema injusto, donde un hombre 
explota a otro, donde la maquinaria politica 
o econ6mica aplasta a la dignidad de la per
sona o donde los seres humanos viven en 
condiciones de mi~Seria, la persona pierde las 
posibilidades de un desarrollo integral y la 
sociedad no progresa. Por ello, el Bien Co
mun, como exigencia de justicia, demanda la 
igualdad real de oportunidades para todos los 
costarricenses en el acceso a las fuentes de 
poder, a los beneficios de la sociedad y a los 
centros de responsabilidad. No hay justicia 
sin libertad, ni libertad sin justicia. Tampoco 
hay libertad sin responsabilidad, ni responsa
bilidad sin libertad. La verdadera sociedad 
humana es una sociedad de hombres libres 
y responsables, que conviven justa y armo
niosamente. 

Aspiramos a una sociedad justa, sin grupos 
privilegiados, cuyo fundamento sea el traba
jo, la rolidaridad y la participaci6n de todos 
los costarricenses en la construcci6n de una 
convivencia social autenticamente humana, 
en la que todos puedan obtener su pleno 
desarrollo espiritual y material. 

Los actuales problemas de nuestra vida na
cional son serios y todos tenemos una res
ponsapilidad definida ante ellos. Estamos 
obligados a colaborar y a servir en la conse
cuci6n del Bien Comun y de la justicia so
cial. Por mucho tiempo han existido en Cos
ta Rica abusos e injusticias en virtud de di
ferencias de orden econ6mico, social, cultu
ral y politico, pero ya es bora de que, ba
sados en las exigencias del Bien Comun, edi
fiquemos una Patria mas libre, mas justa y 
mas feliz. 

Las cargas y sacrificios sociales deben re
partirse en forma equilibrada y justa, impi-
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diendo, sobre todo que los grupos econ6mi
camente debiles sean afectados con tribtttos 
excesivos. 

La lucha por el Bien Comun demanda ar
monia social con base en principios politicos 
que respetan nuestra tradici6n democratica y 
los valores cristianos de nuestro pueblo. Por 
ello, hay que romper con todo vestigio de 
paternalismo y fortalecer la solidaridad hu
mana, el esfuerzo propio y el fervor civico 
de todos los costarricenses. 

G) EL IDEAL DEMOCRATICO: 

Consideramos que el sistema republicano 
democratico constituye el regimen polftico 
mas adecuado para garantizar y realizar la 
libertad que merecen todos los costarricen
ses. Por eso mantenemos firme y constante 
nuestra promesa de defenderlo y luchar por 
hacerlo plenamente real. 

Creemos en una democracia fundada en el 
· respeto a la dignidad de la persona humana 
y en la participaci6n popular en la elabora
ci6n y ejecuci6n de las decisiones politicas 
sociales, econ6micas y culturales. ' 

Nuestra democracia debe fundamentarse en 
la cooperaci6n solidaria de todos los costa
rricenses. Esto implica la aceptaci6n de una 
responsabilidad compartida. Todos y cada 
uno de los sectores de la poblaci6n deben 
ser sujetos participantes que contribuyan, en 
raz6n de sus capacidades, a los logros de la 
tarea comun. 

Defendemos el derecho del pueblo de 
participar responsablemente en la obra de 
construir al pais, y rechazamos los paternalis
mos sea cual fuere la forma que estos adop
ten . 

Debe haber participaci6n popular en la to
rna de decisiones que puedan afectar el des
tino de los costarricenses, de tal manera que 
se tengan en cuenta las necesidades, aspira
ciones y responsabilidades de todos; y este 
sera el principal instrumento de progreso in
dividual y social. 



La libertad, el derecho a la justicia y la 
busqueda de la felicidad no son dadivas que 
otorga la sociedad a los hombres, sino dere
chos naturales. Estos deben defenderlos en 
cada una de sus acciones y afirmarlos con su 
trabajo personal y colectivo. Los hombres 
tienen derecho inalienable a exigir al Es
tado respeto a esos derechos y la creaci6n 
de condiciones favorables a ellos. 

La democracia que deseamos alcanzar es 
un sistema que tiene al pueblo mismo como 
su sujeto, como su autor responsable. No es 
meramente una democracia formal, en la 
que no participa el pueblo, que se hace usur
pando su nombre y con el pretexto de bene
ficiarlo, pues tal tipo de democracia llega a 
ser, como lo demuestra la realidad nacional, 
el predominio de un interes parcial sobre el 
interes general. 

Nos oponemos a esa democracia meramen
te formal que convierte a los costarricenses 
en instrumentos generadores de votos duran
te las campafias electorales, y luego los ol
vida hasta las pr6ximas elecciones. 

Para nosotros la democracia no es un sim
ple mecanismo electoral. Se trata de algo de 
mas trascendencia. La verdadera democracia 
se basa en la realizaci6n, plena y consciente, 
de todos los costarricenses, a traves de la 
participaci6n integral. 

Debemos pasar de una forma de democra
cia formal y superficial a una Democracia Par
ticipativa, eficaz y estimulante. Debemos su
perar una sociedad de intereses en lucha 

. permanente, por una sociedad de afirmaci6n 
·. de la persona humana, en la cual todos sea-

. mos responsables dentro del marco de una 
legislaci6n que favorezca tal cometido. 

Creemos en una democracia representativa 
y dinamica que asegure la participaci6n po
pular en la tarea hist6rica de construir una 
Costa Rica mas justa y humana, por medio 
de la organizaci6n del pueblo. La organiza
ci6n popular es la condici6n indispensable de 
la participaci6n efectiva. es vida, es progreso 
y es esperanza. El Bien Comun exige que la 
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sociedad favorezca la multiplicaci6n de las 
formas de solidaridad organizada. Sin embar
go debe impedirse que dichas agrupacione11, 
al no reconocer limites a sus aspiraciones e 
intereses, atenten contra las exigencias de 
justicia y equidad que tiene la persona hu
mana. 

H) FUNCION DEL ESTADO: 

El Estado debe ser instrumento subsidiario 
para el logro del Bien Comun. Para lograr 
ese fin debe adquirir un funcionamiento efi
caz que le permita cumplir cabalmente con 
sus responsabilidades de servicio a las per
sonas a traves de la planificaci6n, direcci6n, 
ejecuci6n y al concurrir junto con otros or
ganismos no estatales, al proceso social, todo 
esto dentro de un marco de absoluto respeto 
a los derechos humanos. 

Creemos en el Estado al servicio del hom
bre y no en este al servicio de aquel; y en 
el Estado al servicio de la comunidad y no 
en esta al servicio del Estado. 

La funci6n del Estado consiste en coor
dinar y promover la acci6n de los costarri
censes respetando los derechos de todos los 
habitantes del pais. En la btlsqueda del Bien 
Comun, el Estado debe fomentar la partici
paci6n libre y responsable de todas las per
sonas y todos los organismos intermedios de 
la sociedad. Debe servir de inspiraci6n al 
pueblo ofreciendo los instrumentos, los re
cursos sociales y administrativos, que permi
tan la capacitaci6n de la comunidad para 
alcanzar el desarrollo integral de todos sus 
miembros. 

La estructura y el funcionamiento del Es
tado deben renovarse para hacerles £rente a 
las demandas de la situaci6n hist6rica en que 
vivimos. Debe buscarse mayor eficiencia de 
los servicios publicos, invertir los recursos en 
forma racional y justa, y controlar severa
mente los gastos. 

Segun nuestra concepcion del Estado al 
servicio de la comunidad y de la persona hu
mana, es necesario regionalizar el mayor nu-



mero de decisiones politicas y sociales para 
que, dentro del marco de la prudencia y de 
Ia racionalidad, se fortalezcan los municipios 
y las asociaciones comunales, de tal manera 
que el manejo de los problemas locales sea 
entregado a los hombres mas aptos para ello. 

I) FUNCION SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD Y DE LA 
EMPRESA: 

El ser humano tiene, al mismo tiempo, ne
cesidades espirituales y materiales. La jmticia 
social demanda que todos los hombres ten
gan un minimum de condiciones materiales 
que les permitan vivir dignamente. 

Puesto que el hombre necesita los bienes 
materiales para vivir una vida digna, defen
demos el derecho natural a la propiedad. Este 
derecho humano fundamental no significa el 
mantenimiento de un regimen juridico inva
riable de propiedad. Para alcanzar una so
ciedad justa, es indispensable que todos los 
hombres tengan acceso real a la propiedad, 
de tal manera que puedan disfrutar de los 
bienes necesarios para la vida. 

Puesto que todas las empresas particulares, 
ademas de su funci6n econ6mica, poseen una 
responsabilidad social, es necesario favorecer 
aquellas que cumplan, de la manera mas ca
bal, dicha misi6n. 

La participaci6n real de los costarricenses 
en el desarrollo nacional se ejerce funda
mentalmente por su trabajo. Por ello, la em
presa productiva debe ser una comunidad en 
la que patronos y trabajadores, participen, 
de modo armonioso y plenamente humano. 
Por eso, creemos conveniente ampliar hasta 
Ia empresa el ideal democratico, estimulan
do mediante incentives adecuados que se !o
gre libremente la participaci6n de todos los 
trabajadores, ademas de la correcta ejecucion 
de sus tareas especificas, en la toma de de
cisiones y en los beneficios del esfuerzo co
lectivo. 
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J) NUESTRO PROGRAMA DE 
GOBIERNO: 

Debemos decir algunas palabras; para me
jor comprender el Programa de Gobierno que 
se inserta a continuacion. 

En materia politica y de Gobierno la ideo
logia es algo indispensable. Sin ella solo hay 
politiqueria y mala administracion; y se va 
derivando hacia el usufructo del poder, hacia 
el deseo de ejercerlo permanentemente -co
mo un monopolio mas- y hacia la defensa 
de intereses personales, que nada tienen que 
ver en el Bien Comun. 

Nuestro Programa de Gobierno expresa 
como se aplicara nuestra ideologia social cris
tiana a la realidad nacional, para mejorarla; 
a fin de mejor cumplir con ese Programa, no 
debemos apartarnos de ella. 

III. OBJETIVOS FUNDAMENT ALES 

Son seis los objetivos fundamentales del 
Programa de Gobierno; y se llevaran a la 
practica en forma met6dica, sostenida y tec
nica, para estimular el crecimiento nacional 
en todos los ordenes y lograr el maximum 
de bienestar posible para los costarricenses: 

"} PRIMERO: Guardar y mantener un clima 
de confianza para todos los sectores, con "re
glas de juego." claras y estables; 

SEGUNDO: Definir y llevar a la practica 
un modelo costarricense de desarrollo econo
mico, financiero, social, comunal, educative y 
cultural, que sirva de instrumento eficiente 
para la realizacion plena e integral del ser 
humano, que armonice los intereses de todos 
los sectores buscando el Bien Comun y que 
se ejecute de acuerdo con los principios de 
esfuerzo propio y participacion popular; 

TERCERO: Ordenar la actividad del Es
tado como gestor y garante del Bien Comun 
e instrumento al servicio del desarrollo in
tegral de la persona humana; depurar y sim
plificar la Administraci6n Publica, con la 
misma finalidad; humanizar los servicios del 



Estado, y velar porque se presten con efi
ciencia, oportunidad y prontitud, al menor 
costo posible; 

CUARTO: Mantener y desarrollar los prin
cipios democraticos; y respetar la legalidad, 
las libertades y los derechos humanos, para 
garantizar el mejoramiento de la familia, la 
dignidad de la persona y el bienestar colec
tivo; 

QUINTO: Garantizar la paz y la armonia 
de la familia costarricense, de acuerdo con 
los priRcipios cristianos de Justicia Social; y 

)k SEX TO: Cultivar relaciones de amistad 
1 ' con todos los pueblos del mundo, con re~ 

gu:ardo de nuestra soberania y defensa de 
nuestros intereses nacionales. 

El objetivo segundo se divide en las si
guientes finalidades: 

a) Fortalecer a la familia, base de la so
ciedad costarril!:ense; 

b) Ejecutar una politica de desarrollo ru
ral integral que sirva de centro y fundamen
to al desarrollo econ6mico y social equilibra
do del pais; y que incorpore a los sectores 
campesinos desvalidos a las actividades pro
ductivas y a los beneficios de la civilizaci6n; 

c) Alcanzar un ritmo creciente de desa
rrollo integral mediante el esfuerzo propio y 
la motivaci6n, promoci6n y orientaci6n de 
las personas, como actoras que son en la 
construcci6n de su presente y de su porvenir; 

X d) Aprovechar los recursos naturales del 
pais y ordenar su explotaci6n para que se 
utilicen en forma racional, como patrimonio 
de los costarricenses de hoy y de manana; 

)( e) Estimular el desarrollo industrial del 
pais, preferentemente el de naturaleza agro 
pecuaria y el relativo· a la pequeiia y mediana 
industria; 

X f) Estimular el desarroll<!> comercial sano 
del pais; y dar un impulso extraordinario a 
la exportaci6n de productos costarricenses; 

g) Defender al consumidor y al productor 
eliminando intermediarios innecesarios; 

X h) Luchar contra la inflaci6n por todos los 
medios que la tecnica y la realidad aconse
jen; 

X i) Estimular el desarrollo equitativo y equi
librado del Mercado Comun Centro Ameri
cana; 

j) Establecer la regionalizaci6n econ6mica 
del pais; lograr un desarrollo hrbano racio
nal y equilibrado; y formular planes locales 
y regionales, con participaci6n popular, como 
base de los Planes Nacionales de Desarrollo; 

k) Impulsar con eficieRcia y economia la 
construcci6a de las obras publicas de infra
estructura que e1 pais requiera para su de
sarrollo ordenado, en todos los campoS'; 

1) Atraer las inversiones extranjeras que 
sean sanas, que respeten nuestra soberania 
y que no tengan privilegios o ventajas en re
laci6n a las inversiones de los eostarricenses; 

X m) Hacer una reorganizaci6n hacendaria 
integral, que iRcentive el desarrollo econ6mi
co y social del pais; dar estabilidad tribute
ria a Costa Rica; y establecer austeridad en 
el gasto publico; 

X n) Usar racionabnente del credito publico; 

X ?) Propiciar la estabilidad monetaria del 
pats; 

"< p) Reorganizar el sistema bancario publico 
de manera que sirva eficientemente las nece
sidades de la econornia nacional; 

q) Establecer un sistema de instituciones 
financieras, con el mismo prop6sito; 

}( r) Lograr en lo posible el ideal del empleo 
pleno; abrir oportunidades de empleo digno 
y bien remunerado por medio del estimulo a 
la producci6n y a la eficiencia; y velar por
que se aplique el principio de que para que 
haya progreso general es indispensable que 
todos trabajemos mas y mejor; 

r- s) Velar porque se mantenga y aumente 
el ingreso real de los trabajadores; 
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t) Hacer las reformas legislativas que sean 
necesarias para actualizar la legislaci6n social 
del pais, particularmente la que afecta a los 
sectores de bajo ingreso, a cuyo efecto se 
aprovechara la experiencia lograda con mo
tivo de su aplicaci6n; y para contribt.ir a 
mantener la armonia y el equilibrio social, 
dando protecci6n preferente a las clases eco
n6micamente debiles y estimulando su par
ticipaci6n; 

u) Reorganizar el regimen de Seguridad 
Social para que funcione en forma mas hu
mana y con mayor sentido social; y univer
salizar los servicios de salud, primordialmente 
para los sectores mas necesitados de la po
blaci6n, mediante el sistema de descentrali
zaci6n de los servicios que permita dar aten
ci6n mas rapida y eficiente a los enfermos; 

v) Estimular la construcci6n de viviendas 
dentro de un habitat que constituya un mar
co digno para el desarrollo integral de la 
persona humana; 

x) Reorientar la poHtica de educaci6n y 
ct:.ltura en todos los niveles, para brindar a 
los costarricenses la formaci6n y conocimien
tos que permitan su desarrollo completo y su 
participaci6n en la construcci6n de una Pa
tria mejor; 

y) Lograr el desarrollo arm6nico y eficien
te de las comunidades, con participaci6n y 
esfuerzo de sus habitantes. 

20 

CAPITULO III 

PROGRAMA DE ACCION 

(1) 

INTRODUCCION 

A) ALCANCES Y SIGNIFICADO DEL 
PROGRAMA: 

El nuevo Gobiemo tendra que abordar e 
iniciar la soluci6n, sin perdida de tiempo, del 
enorme conjunto de problemas que impiden 
transformar, actualizar y mejorar la demo
cracia costarricense, para lo cual procedere
mos con honestidad intransigente, con serie
dad, con responsabilidad y buscando siempre 
el Bien Comun. Ha llegado la hora de pen
sar en grande, para que Costa Rica pueda 
ser una Naci6n modema. Y para lograrlo de
bemos estar conscientes de que esa extraor
dinaria tarea reqtlerira el esfuerzo de mu
chos afios y tal vez el de mas de una gene
radon, por lo cual habra que empezar ya y 
sin vacilaciones, con metas de posible lagro 
inmediato, debidamente armonizadas con ob
jetivos de mediano y largo plazo. 

Es evidente que ese enorme conjunto de 
problemas no podra resolverse si no se en
foca con criterio de conjunto; con ideas orien
tadoras debidamente depuradas y coordina
das; y tambien poniendo atenci6n en todos 
y cada uno de sus detalles. Por tal motivo 
un Programa de Gobiemo debe ser eso: 
PENSAMIENTO Y ACCION, TEORIA Y 
PRACTICA, PROMESA Y CUMPLIDA 
REALIZACION. Y, ademas, no debe ser un 
programa de escritorio, sino un conglome-



rado de normas elaborado por diversos gru
pos de expertos, cada uno en su respectivo 
campo, que han vivido durante muchos afios 
el acontecer de la realidad nacional y que a 
traves de su estudio diario han adquirido la 
experiencia necesaria para hacer planteamien
tos objetivos y para sugerir soluciones con
cretas y viables, de acuerdo con las aspira
ciones populares. 

Tambien es evidente que los problemas 
nacionales no podnin resolverse bien, una 
vez que hayamos ganado el Gobierno, que 
es el media mas eficaz de servir al pais, si 
no se sientan desde ahora las bases para que 
haya trabajo en equipo dentro del Gobierno 
y en las relaciones de gobernantes y gober
nJados, de conformidad con los principios 
de la democracia participativa y con estricto 
apego a la orientaci6n ideol6gica que hemos 
resefiado en los dos Capitulos anteriores. 

En consecuencia, un Programa de Gobier
no como el nuestro tiene que comprender, 
ademas de esa orientaci6n ideol6gica, una 
gran variedad de temas, como el estableci
miento de caminos viables para luchar con
tra la corrupci6n, medidas para conservar y 
fortalecer la libertad de expresi6n, medidas 
para terminar con e1 agigantamiento del Es
tado costarricense y su intervencionismo ex
cesivo, reorganizaci6n del Poder Ejecutivo y 
de las instituciones aut6nomas y empresas 
del Estado, fortalecimiento de los gobiemos 
locales, desarrollo econ6mico en todas sus 
fases, desarrollo financiero publico y priva
do, desarrollo social, desarrollo educacional 
y cultural, desarrollo de las comunidades, ro
bustecimiento de la Seguridad Publica, poli
tica exterior y planes de reforma constitu
cional. Si no hubiera sido por el trabajo de
voto e inteligente de las numerosas comisio
nes que organiz6 el Partido para estudiar 
esos y otros temas, no habria sido posible 
presentar un Programa de Gobierno como el 
que, orgullosamente, presentamos a conside
raci6n de la opinion publica. Para esos com
pafieros de Partido las expresiones de sen
tida gratitud. 
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Se deduce de lo expuesto en estos apun
tes preliminares que el Partido se propone 
erradicar del Gobierno la demagogia, la in
sinceridad, el empirismo y la improvisaci6n; 
y que siempre nos guiaran criterios de par
ticipaci6n popular y de unidad nacional para 
tratar de resolver los problemas fundamenta
les del pais. Costa Rica es de todos los cos
tarricenses y no de un partido o persona de
terminados. La doctrina social cristiana nos 
ensefia que es indispensable buscar areas de 
entendimiento o coincidencia entre intereses 
contrapuestos, sean politicos o de cualquier 
otro orden, para llegar a soluciones armonio
sas que satisfagan en lo posible a la genera
lidad; y para ello hay que proceder a la 
luz del dia, con la honestidad y la flexibili
dad que exige la btlsqueda del Bien Coman. 

Y para concluir esta parte de nuestros co
mentarios introductorios, nos sentimos obli
gados a hacer una reflexi6n trascendental. 
El Poder por el Poder no nos interesa. El Po
der es para sufrirlo y para ejercerlo, no para 
disfrutarlo con ventajas, posiciones o pre
bendas personales. Si un Partido politico as
pira a ganar el Gobierno, debe decide al 
pais, claramente, para que desea el Poder y 
como lo usara. Y eso es lo que nosotros pre
tendemos hacer en las siguientes lineas. 

En suma, no se trata de un programa mas. 
El PARTIDO UNIDAD, al recoger las mas 
sentidas aspiraciones populares en su Progra
ma de Gobierno, sintentiza que clase de pais 
queremos y necesitamos los costarricenses; e 
indica que cosas debemos hacer y que pro
cedimientos debemos seguir para construirlo 
y para merecerlo. 

B) BREVE ANAL/SIS HISTORICO: 

Vivimos un mundo sujeto al signo del 
cambio y el quehacer politico es para inter
pretarlo y realizarlo buscando el Bien Coman, 
al que acabamos de referimos. La Historia es 
un proceso dinamico. Para aprovechar sus 
ensefianzas es necesario hacer un balance del 
camino recorrido y trazar metas de lagro in
mediato y mediato, para que e1 pueblo C06-



tarricense pueda ser artifice de su destino 
contribuyendo conscientemente a su propio 
engrandecimiento. 

En Costa Rica hemos logrado una cultura 
creciente y generalizada. Entre nosotros se 
han desarrollado el civismo y el amor a la 
paz. Nuestra clase media es pt;;jante y vigo
rosa. Hay habilidad productiva y mucha com
prensi6n entre lo~ trabajadores. Y, sobre to
do, los costarricenses hemos disfrutado du
rante largoo afios de estabilidad poHtica y de 
un acentuado respeto por sanas tradiciones y 
por la convivencia inteligente que se deriva 
del apego a la ley. 

Pero tambien hemos de convenir en que 
se l'lotan en el ambiente muchos signos ne
gatives, que lo hacen amenazador. Hay un 
conformismo peligroso y una sensaci6n de 
abandoBo, y de falta de fe en los valores na
cionales. Somos fundamentalmente consumi
dores y se nos ha acostumbrado a vivir una 
vida facil y al credito. Pareciera que en la 
Costa Rica de hoy descuidamos las virtudes 
ahorrativas qr.e fortalecen el futuro. La poli
tiqueria -que es una degeneraci6n de la po
lftica al convertirse esta en un fin en si mis
ma- es una industria nacional. Y lo que 
es paor, la~> nobles ideas de libertad, de de
mocracia y de bienestar social han servido, 
en buena parte, para ensefiar a los costarri
censes que debemos esperar todo o casi todo 
del Estado. Asi se ha originado un excesivo 
y peligroso intervencionismo estatal en los 
distintos campos de la vida nacional, especial
mente en la economia, como remedio para 
todos los males sociales, lo cual, por una 
irritante paradoja, ha comenzado a anular 
las libertade6, ha dado lugar al estableci
miento de pesados e innecesarios tributos, ha 
creado prepotencia politica que no podemos 
admitir, ka originado temor e incertidumbre 
y, en suma, ha engendrado mayores proble
mas sociales y econ6micos que los que pre
tendi6 resolver, sin aaberlo consegr.ido. 

En lo que va de este siglo, el desarrollo 
eostarricense puede dividirse, convencioaal
mttnte hablando, en dos grandes etapas. La 
primera es la referente a la afirmaci6n de 
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nuestra estabilidad polftica, del civismo de 
la juridicidad y de las demas virtudes 'que 
hemos mencionado. La segunda etapa es la 
relativa al transito que se inici6 en 1941 de 
una democracia puramente politica bacia una 
democracia con contenido mas social y mas 
humano. Las conquistas sociales que afortu
nadamente se lograron en esa epoca han in
fluido mucho en la historia de nuestro ulti
mo tercio de siglo y han llegado a conver
tirse en parte indisoluble y esencial de la de
mocracia costarr!cense. Corresponde ahora, 
como consecuencra de lo expuesto hacer el 
analisis de todo este proceso hist6rico para 
deducir de el c6mo conservar los logros bue
nos y c6mo eliminar los defectos que hemos 
apuntado. Para tal fin es indispensable ha
cer planteamientos claros y precisos de la 
verdadera situaci6n nacional, sabre el funda
mento del cambia ideo16gico que anhela Ia 
gran mayoria de los costarricenses, como uni
co medio de variar pacificamente el rumba 
que lleva el pais. 

C) BASES DEL DESARROLLO 
ECONOMICO: 

La cuesti6n fundamental que esta pendien
te en la Costa Rica de hoy es c6mo obtener 
mayor desarrollo econ6mico -lo cual inclu
ye los aspectos financieros-, pero sin des
cuidar el desarrollo en los campos social, edu
cative, cultural y en otros mas. Por muchos 
afios habra que dar enfasis al desarrollo eco
n6mico, pero en el entendido de que sus re
sultados deben influir en el desarrollo de 
esos otros campos. Poco ganariamos con un 
pueblo pr6spero en el orden material, pero 
sin libertades o sin justicia social. Y nada 
hariamos con muchas !eyes de beneficia so
cial que, por carencia de contenido econ6-
mico, seran meros ideates sin posibilidad de 
realizaci6n. 

El problema del desarrollo econ6mico no 
es obra que incumba s6lo al Gobiemo o a 
un partido poHtico o a los empresarios o a 
los trabajadores. Es una labor de conjunto, 
de naturaleza y finalidades eminentemente na-



cionales, que unicamente es factible dentro 
de una Democracia Participativa. Y para lo
grar esto, lo primero es crear un ambiente 
de confianza para todos los sectores, con "re
glas de juego" claras y estables; y una men
talidad promotora del Bien Comun en todos 
los costarricenses o, si se quiere, una mfs
tica para verdadero desarrollo econ6mico 
nacional. 

El prop6sito esencial del verdadero desa
rrollo econ6mico es obtener la elevaci6n 
constante del nivel de vida de toda Ia pobla
ci6n, principalmente de las clases media y 
trabajadora. Los bienes y servicios que ema
nen del crecimiento econ6mico nacional de
ben beneficiar al mayor numero de co&tarri
censes y traducirse en un aumento del ingre
so real de toda Ia poblaci6n. Las empresas 
tienen derecho a obtener utilidades, como mere-
cido estimulo por su gesti6n social; los const~mi
dores tienen derecho a comprar articulos y ser
vicios de buena calidad, a precios razonables; 
y los trabajadores tienen derecho a lograr 
mayores ingresos, con un poder adquisitivo 
estable. Y todo esto debe irse realizando gra
dualmente, conforme aumenten Ia producci6n 
y Ia productividad nacionales. Por otra par
te, el nivel de vida de la poblaci6n solo pue
de ser elevado si crecen las actividades agro 
pecuarias industriales, financieras y comer
dales. En consecuencia, la aplicaci6n del con
cepto de autentico desarrollo econ6mico abar
ca a todos los sectores del pais e implica un 
esfuerzo de caracter nacional, en que la po
blaci6n entera debe participar; y tambien 
significa que los costarricenses debemos tra
bajar mas y mejor, tener mas fe en Ia crea
ci6n propia y descansar menos en la ayuda 
estatal. Y asimismo esto conlleva el estimulo 
vigoroso a la educaci6n gerencial y de los 
trabajadores; a abrir a estos la oportunidad 
de participar en la direcci6n, administraci6n 
de empresas como co-gestores o auto-gesto
res; y a crear el mayor numero de empresas 
que sea posible, para que Costa Rica se con
vierta en un pais de muchos propietarios y 
porque ello favorece a los trabajadores, al 
mantener un alto nivel de empleo, asi como 
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a los consumidores, a traves de las ventajas 
de la libre competencia. 

En Costa Rica resulta inaplazable, en 
concordancia con los principios anteriores, 
crear un nuevo espiritu y una mistica, para 
lograr una producci6n y una productividad 
mayores, dentro del estimulante clima de la 
Iibertad. En el pafs hay un excesivo regla
mentismo, un gran numero de trabas y con
troles innecesarios y, quizas, poca confianza 
en Ia libertad de empresa, entre otras razo
nes, porque muchos no entienden que este 
concepto basico se refiere a toda clase de 
empresas privadas, grandes, medianas o pe
quefias, cooperativas o sociedades mercanti
les, propiedad de diversas personas o indivi
duates, todo Io cual contribuye a que no se 
comprenda a fondo el caracter creador y pro
gresista de dicho concepto. Es evidente que 
Ia labor concreta de producir y distribuir 
bienes y servicios corresponde a los empre
sarios, a los trabajadores y demas personas 
relacionadas con los procesos de producci6n 
y distribuci6n de la riqueza, y no al Estado, 
salvo casos de excepci6n estatal muy califi
cada. Por esto es necesario precisar y deli
mitar cuando el intervencionismo estatal es 
sano y cuando, antes que un estimulo, cons
tituye un freno para el normal y fecundo de
senvolvimiento de aquellos procesos. E igual
mente es indispensable eliminar cuanto an
tes el reglamentismo excesivo y todos los obs
taculos artificiales que existen para la orga
nizaci6n, administraci6n y financiaci6n de 
empresas particulates. 

Creemos en el principia de libertad de 
empresa con responsabilidad social; y en la 
conveniencia de abolir los monopolies y pri
vilegios institucionales que entraben el pro
greso del pais y el desarrollo democratico de 
su economfa. Las empresas particulates me
recen estimulo, asi como las utilidades legi
timas que elias buscan. Hay que crear un 
clima moral, legislative y de incentives eco
n6micos para que surjan constantemente, co
mo recien lo dijimos, nuevas empresas y para 
que se consoliden las existentes, ya que esa 
es Ia unica manera libre de obtener un alto 



nivel de empleo. Pero tambien tenemos que 
exigir responsabilidad social a Ia empresa, 
definiendola claramente como Ia que cumple 
con sus deberes hacia sus trabajadores; la 
que toma en cuenta los intereses de los con
sumidores vendiendo productos o servicios 
de buena calidad y a precio razonable; y la 
que acata fie! y honorablemente las disposi
ciones legales que le sean aplicables. El mun
do contemponineo esta agitado por cambios 
profundos, unos realizados y otros en gesta
ci6n, y Ia empresa particular debe tener Ia 
necesaria responsabilidad social, si quiere sur
gir con renovado vigor de esas transformacio
nes. Mas aun: esta caracteristica de la em
presa privada moderna se pone de relieve 
antes de su creacion, ya que hoy en dia el 
empresario, previamente al tomar Ia decision 
de organizar determinada empresa, debe pre
guntarse primero como va a servir a Ia co
munidad con su proyecto y despues le corres
ponde inquirir que utilidades va a ganar co
mo consecuencia de haber cumplido con esa 
mision de servicio o utilidad social. 

Uno de los pilares del desarrollo econo
mico es el de t.n sano y equilibrado naciona
lismo, sin afanes anti-extranjeros. Los costa
rricenses debemos reconocer y cultivar en 
forma mas acentuada los atributos de nues
tra nacionalidad. Costa Rica es un pais jo
ven que, para crecer, necesita cultivar los 
atributos que distinguen su personalidad na
cional. Para lograrlo es indispensable que los 
costarricenses tengamos confianza en nosotros 
mismos y en los elevados destinos democrati
cos que vamos a cumplir. Los costarricenses 
debemos sentir un profundo amor por Costa 
Rica, defender a lo costarricense y tener fe 
en lo costarricense. Nuestro ft.turo esta den
tro de nosotros mismos. Es cierto que desde 
el pun to de vista . territorial y demografico so
mos pequeiios. Pero no es menos verdad que 
nuestra grandeza reside en la extraordinaria 
receptividad del costarricense para el progre
so, unida a la correspondiente capacidad pa
ra seleccionar lo que verdaderamente le con
viene. Y tambien radica nuestra grandeza en 
Ia estabilidad politica que hemos conseguido, 
Ia cual hay que conservar y fortalecer, entre 

otras razones, porque esa virtud tambien es 
decisiva para lograr el mayor desarrollo que 
merecemos. 

Otra de las bases de un desarrollo econo
mico congruente y ordenado es la estabilidad 
monetaria. La clase trabajadora debe com
prender que la suerte de sus salarios reales y 
el incremento que puedan experimentar, de
penden del poder adquisitivo del col6n. El 
proceso inflacionario, que en Costa Rica ha 
sido causado en su mayor parte por la in
solvencia y la voracidad fiscales -producto 
a su vez del gigantismo estatal y de la dema
gogia socializante que han conducido a la 
imposicion de pesadas cargas tributarias-, 
sacrifica a Ia corta o a la larga los intereses 
economicos de Ia mayor parte de Ia pobla
cion y, ademas, engendra corrupcion, politi
querfa y otros males que vamos a combatir. 
Para lograr estabilidad monetaria propon
dremos medidas concretas, pero desde ahora 
advertimos que esa estabilidad debe enten
derse, no como un fin en sf misma, sino co
mo un medio de lograr mayor desarrollo eco
n6mico y social. 

El equilibrio fiscal es tambien base del 
desarrollo economico. No se trata de hacer un 
Estado rico y un pueblo pobre, o viceversa. 
El problema consiste en lograr el ordenamien
to permanente de la Hacienda Publica, en 
su doble aspecto de ingresos y de egresos, 
hasta lograr estabilidad tributaria y fiscal, Io 
cual pennitira que los fondos publicos con
tribuyan en mejor forma al desarrollo del 
pais, en todos los ordenes. El regimen im
positivo, ademas de llenar su finalidad esen
cial de sufragar los gastos publicos, constitu
ye un regulador economico, que puede usar
se eficientemente para realizar objetivos anti
inflacionarios, aumentar el nivel de empleo, 
robustecer Ia confianza en la moneda y en el 
credito publico, y otros analogos. Pero con 
prioridad al logro de esos objetivos, Costa 
Rica debe lograr estabilidad tribt.taria. Es 
evidente que cuando hay continuos y a veces 
sorpresivos cambios en el regimen de impues
tos, se genera desconfianza, se frenan las in
versiones, se produce desconcierto empresa-



rial, baja el nivel de empleo, sufren los tra
bajadores y se provoca malestar social. Y, 
desde luego, el gasto publico debe conte
nerse y manejarse con austeridad. Quitando 
lo superfluo, los ingresos fiscales alcanzanin 
para llenar las necesidades del progreso na
cional. 

Con equilibria fiscal y con estabilidad mo
netaria resultani relativamente facil contar 
con los recursos de capital que permitan 
construir a una velocidad razonable las ca
rreteras, obras de saneamiento ambiental y 
demas labores de infraestructura que se re
qt.ieran para dar un gran impulso al progreso 
nacional. Y para tal fin habra que dar pre
ferenda al ahorro local, publico o privado 
y, subsidiariamente, acudir al capital extran
jero para no exceder la capacidad de endeu
damiento que tiene el pais. 

No puede haber democracia ni desarrollo 
econ6mico sin cultura, sin educaci6n y sin 
una intensa divulgaci6n de conocimientos tec
nicos y administrativos. Para elevar la renta 
nacional y lograr su mejor distribuci6n, se re
quieren urgentemente mas conocimientos tec
nicos y mayor adiestramiento en todos los 
niveles de trabajo. Es evidente que para ob
tener un rendimiento mas eficaz en las !abo
res diarias se necesita aumentar la produc
tividad por persona, lo cual se consigue uni
camente con una educaci6n adecuada, tanto 
de empresarios como de trabajadores. En su
ma, como lo dijimos antes, la mayor educa
ci6n, en cantidad y calidad, constituye una 
de las claves para el desarrollo econ6mico 
mas acentuado que exige el pais. 

Dentro de este aspecto educacional y co
mo parte de la mistica nacional pro desarro
llo econ6mico que debe crearse, hay que se
fialar otro problema. Costa Rica debe con
tar con los instrumentos legales necesarios 
para garantizar la existencia de una Admi
nistraci6n Publica eficiente y honesta, clan
do a los servidores publicos el maximum de 
protecci6n posible, pero dentro del ejercicio 
de esas virtudes. Creemos, por eso mismo, 
que hay que introducir en la Administraci6n 
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Publica, poco a poco, las tecnicas de eficien
cia de la empresa privada; y que son in
dispensables nuevas actitudes en los funcio
narios y empleados publicos, acordes con las 
necesidades del desarrollo econ6mico nacio
nal, para que, por ejemplo, unos y otros se 
compenetren, por propia conveniencia, de lo 
lesivos que son para la economia nacional los 
retrasos en la tramitaci6n de expedientes y 
Ja falta de diligencia o de cortesia en la aten
ci6n al publico. 

No puede haber producci6n ni desarrollo 
sin buenas vias de comunicaci6n, transpor
tes y puertos de mar sin una estructura 
adecuada. 

Para poder financiar los programas de de
sarrollo econ6mico y social, tanto del sector 
publico como del sector privado, es necesa
rio modernizar al pais en el campo finan
ciero, con el fin de que el mayor numero 
de costarricenses tenga acceso a las inversio
nes; de que se fomente el ahorro institucio
nal; y de que Costa Rica cuente con un con
junto de instituciones financieras que puedan 
promover la capitalizaci6p del pais y dar 
el credito que requiera la iniciativa privada, 
lo mas abundante y barato que sea posible. 

Sin ahorro, sin esfuerzo propio y sin aus
teridad no puede haber desarrollo econ6mico 
sano y acelerado, o sea mayor riqueza para 
beneficia de todos. El Estado paternalista 
hace lo contrario, pues en el fondo s6lo re
parte miseria. 

Costa Rica, como el resto de America· La
tina, debe reencontrarse a si misma y volver 
sus ojos a lo que es verdaderamente propio: 
al sector agropecuario, que debe ser el fun
damento de su desarrollo econ6mico. Ese sec
tor debe ser fortalecido. Es necesario elevar 
el nivel de vida de la poblaci6n campesina 
y lograr un creciente bienestar en las zonas 
rurales del pais. Hay que aumentar el volu 
men y rendimiento de las actividades agri
colas y ganaderas; y tambien mejorar la dis
tribuci6n del ingreso que producen. Eso equi
valdria a vigorizar nuestro mercado interno; 
y a sentar las bases para un crecimiento co
mercia! e industrial intenso y sano. 



Ningun pais puede vivir aislado del resto 
del mundo. Antes Costa Rica debe intensifi 
car sus relaciones con el exterior. Hay que 
cultivar relaciones de amistad con todos los 
pueblos del planeta, con resguardo de nues
tra soberanfa, de nuestra libertad y de nues
tros intereses. Y la principal base para lo
grarlo son las relaciones comerciales. El in
tercambio con el exterior debe mejorarse, a 
cuyo efecto hay que mantener, ensanchar y 
diversificar los mercados extranjeros para los 
productos costarricenses, lo cual, entre otros 
buenos resultados, producira el de mejorar 
los terminos de nuestra balanza de pagos. 
Este debe ser uno de los objetivos primor
diales de nuestra politica exterior, por lo cual 
habra que seguir insistiendo en que los be
neficios del comercio intemacional se repar
tan con mayor equidad entre los pafses desa
rrollados y las naciones en proceso de desa
rrollo. 

El factor humano es el elemento mas im
portante en el proceso de desarrollo econ6-
mico y por eso el costarricense debe ser su 
objetivo y beneficiario fundamental. Ya diji
mos que no debemos olvidar que la finafi
dad esencial de dicho proceso es el fortale
cimiento, no del Estado, sino del individuo, 
es decir, de la persona humana. Por eso es 
que haremos grandes esfuerzos por defender 
los derechos humanos y por mejorar y acre-
centar los recursos humanos del pais, entre los 
que se destaca la clase trabajadora. Por ello ne
cesitamos mejor educaci6n y cultura, mas sa
lud y condiciones de vida mas "elevadas para to
dos. Y por eso es necesario fomentar el es
piritu de responsabilidad individual y social, 
asf como el afan de progreso que es innato 
en toda persona normal. Costa Rica tiene 
una legislaci6n social bastante completa y 
equilibrada, pero que como consecuencia de 
lo expuesto debe ser revisada y mejorada, sin 
olvidar que su perfeccionamiento y mejor 
aplicaci6n dependen en alto grado del cre
cimiento econ6mico nacional. 
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D) LIBERTAD POLITICA Y 
LIBERT AD ECONOMICA: 

Sin libertad polftica no hay libertad eco
n6mica; ni en otros campos. El Estado de 
poder creciente que es frecuentemente el pro
ducto de la democracia mal conducida, lle
va a la destrucci6n de esa misma democracia, 
como ha ocurrido en otros pafses hermanos 
y como puede suceder en Costa Rica. Y esto 
se debe a que no hemos aclarado suficiente
mente en nuestras mentes el significado prac
tico que tienen esos conceptos, conforme a las 
ensefianzas de la historia, vale decir, de la 
experiencia nacional e internacional. En efec
to, la democracia no es una finalidad en sf 
misma. Es simplemente un medio racional 
para conseguir la libertad de la persona hu
mana; en todos los 6rdenes. Si se quiere 
que este sea libre, (,debe tener entre otros, 
libertad econ6mica? Evidentemente sf, por
que la libertad polftica y la libertad econ6-
mica se complementan recfprocamente. 

(2) 

CORRUPCION 

Nosotros sf pondremos un alto a la corrup
ci6n, porque como lo dijimos en el Capitulo 
I nuestro lema de Gobiemo sera "HONES
T/DAD, TRABA]O Y AUSTER/DAD". Pre
dicando con el ejemplo y con campafias edu
cativas fundadas en el, se contribuira a erra
dicar ese cancer nacional. 

El problema de la corrupci6n es muy com
plejo. Es de caracter ambiental y de condi
ciones sociales y econ6micas generales; y no 
s6lo de naturaleza moral individual. No tiene 
soluciones milagrosas ni rapidas. El mal y el 
bien forman parte de la condici6n humana. 
No hay personas quirnicamente puras ni total
mente malas. En esta materia, nadie puede 
tirar la primera piedra. Pero como la perfec
tabilidad humana es posible y necesaria, hay 
que admitir que debemos luchar por mejo
rar esa condici6n, cada dfa, aunque lograr 
progresos sensibles tome tiempo. Lo impor
tante es comenzar ya a crear un ambiente dis
tinto, con una escala de valores diferentes, 



que de preemineniia a lo moral y espiritual 
sobre lo material, y con un esfuerzo concer
tado de todos, dirigido de arriba para abajo, 
en el que el Gobierno sea digno abanderado 
de esa lucha. De esta manera el pueblo val
vera a creer en sus dirigentes y cooperara 
de buen grado en la adopci6n de las medi
das complementarias que haya que tomar, por 
duras que sean. 

La corrupci6n empezo a desarrollarse en 
Costa Rica cuando el poder politico, para 
sostenerse, se ali6 al poder econ6mico; y 
cuando comenz6 el agigantamiento del apara
to estatal. Mientras mas empleos, bienes y 
dineros publicos se controlan, es mas facil 
pecar y mayor Ia tentaci6n de hacerlo. Desde 
el momenta en que el Estado costarricense 
dejo de ser garante y gestor del Bien Comun, 
para convertirse en un Estado Paternalista 
que interviene cada vez mas en la vida in
dividual, sus mas calificados representantes 
tuvieron que buscar esa alianza y acudir al 
engafio para gobernar, todo lo cual ha ido 
degenerando en corrupci6n cada vez mas 
acentuada. Estas son algunas de las razones 
de peso que tenemos para simplificar y ra
cionalizar la Administraci6n Publica, para 
prometer que desmantelaremos todo el apara
to estatal innecesario y para afirmar que go
bernaremos con la verdad en la mano y no 
con demagogia. 

El proceso inflacionario, que se aviv6 por 
causas internas, trajo, a su vez, mayor corrup
ci6n, en todos los niveles. El gasto publico 
excesivo produjo crisis fiscal. Esta origino 
una cadena larga e interminable de tributos. 
Subio mucho el costo de la vida. Los salarios 
perdieron poder adquisitivo y fueron e iran 
a la zaga de los precios. La desmoralizaci6n 
cundi6 en todas las clases sociales. Y de ahi 
surgi6 el fortalecimiento de la corrupci6n, 
esa para buscar fuera de la moral y de la 
ley ingresos compensatorios o por otro pro
cedimiento igualmente condenable. En conse
cuencia, combatiremos firmemente la infla
ci6n, con los instrumentos y por los caminos 
que detallamos en el rubro G), Sub Capitulo 
10), del presente Capitulo III. 
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Como lo explicamos en otros Sub Capftu
los de este Capitulo, tomaremos diversidad de 
medidas que no solo servin1n para solucionar 
problemas nacionales determinados, sino qus, 
ademas, constituiran factorei coadyuvantes en 
nuestra cruzada contra la corrupci6n: por 
ejemplo, sanos controles en el gasto publico 
y reformas a la legislaci6n sobre Servicio Ci
vil para estimular la eficiencia y la honesti
dad en la funcion publica. Pero nuestra ges
ti6n no se limitara ahi: tambien reformare
mos la legislacion electoral para regular las 
convenciones y lograr el acortamiento de las 
campafias politicas y la reducci6n de los gas
tos respectivos, asi como para evitar que la 
concentraci6n de fondos publicos en algun 
partido politico tiente a sus dirigentea a ha
cer proselitismo politico con prepotencia eco
n6mica. Y emitiremos una nueva Ley de Pro
bidad, aplicable a todm; los trabajadores al 
servicio del Estado y de sus instituciones, 
para garantizar hasta donde sea posible la 
depuracion de la Administraci6n Publica y 
la clara separacion entre la funcion publica 
y el patrimonio personal de quienes la de
sempefien. 

La aplicaci6n de los principios de esfuerzo 
propio, participaci6n popular y Bien Comun 
tambien contribuira a desterrar la corrupci6n. 
Mayor desarrollo economico para beneficia 
de todos y creciente justicia en las relacio
nes entre las diferentes clases sociales equi
vale a llenar igual fin, que es el de loirar 
progreso generalizado con dignid~d. 

Y como tal sera nuestra actitud permanen
te desde el 8 de mayo de 1978, confiamoi 
en que con este conjunto de medidas el pais 
quedara en los pr6ximos 4 afios libre de la 
triste corrupcion actual. 

(3) 

LIBERT AD DE EXPRESION 

El PARTIDO UNIDAD se propane llO so
lo mantener Ia libertad de prensa en el tanto 
en que hasta ahora la ha disfrutado Costa 
Rica, sino tambien perfeccionar las !eyes y 
las instituciones a fin de fortalecer y ampliar 
el derecho de los costarricenses a la libre y 



justa expres10n del pensamiento. Estamos 
conscientes de que la libertad de informacion 
orientada a lograr el plena conocimiento pu
blico de los hechos de interes colectivo y la 
libertad de opinion sustentada en suficientes 
elementos de juicio, son condiciones esencia
les para la vigencia de los derechos humanos, 
para mejorar la cultura popular y para afian
zar la paz de que disfrutamos. En consecuen
cia, el nuevo Gobiemo tamara las siguientes 
medidas durante el afio 1979, a mas tardar: 

1) Se reformara la Ley de Imprenta para 
eliminar la responsabilidad solidaria que tie
nen los directores de lol'i medias de comunica
ci6n colectiva, por todo lo que publiquen 
estos. Tal disposicion los convierte en ceo
sores previos de lo que se va a publicar y 
limita, consecuentemente, la participacion de 
un numero mas amplio de ciudadanos en la 
formaci6n de la opinion publica. 

2) Tambien se reformara la ley para esta
blecer que la prueba de la verdad, sabre to
das y cada una de las afirmaciones que con
tenga la publicacion conceptuada por al
guien como difamatoria, constituira eximente 
total de responsabilidades en los delitos de 
imprenta; 

3) El Estado protegera la seguridad fisica 
de los periodistas en el ejercicio de sus fun
ciones y la de las instalaciones y equipos de 
las empresas propietarias de medias de co
municacion; 

4) No podran el Estado ni sus institucio
nes usar la obra de gobiemo para hacer pro
paganda electoral o de politica de partido, ni 
para favorecer las corrientes de opinion que 
coincidan con la linea politica de algt!n par
tido. 

Como es obvio, el Estado y sus institucio
nes si podran divulgar el contenido y alcan
ce de sus realizaciones, mas no valerse de 
ellas para hacer, con el dinero de los costa
rricenses, propaganda en favor de intereses 
de un partido determinado; 

5) Se emprenderan actividades de difu
si6n cultural y ayuda material para mejorar 
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el nivel educativo de los trabajadores de la 
prensa y su formacion etica, como: 

a) Ot<?~gar fondos suficientes para una ope
raclOn adecuada de la Escuela de Cien
cias de la Comunicacion Colectiva de la 
Universidad de Costa Rica, aportes que 
se tomaran de la financiacion a los cen
tros de educacion superior que haremos 
de acuerdo con lo que indicamos en el 
Sub Capitulo 13, rubro B); 

b) Crear un fonda am plio para becas a fin 
de formar nuevas profesores y de perfec
cionar los conocimientos de los actuales, 
lo cual se financiara en los terminos re
cien indicados; 

c) Dar especial atencion en los planes de 
e~tudio a la formacion etica del profe
SlOnal y a todos aquellos conocimientos 
que contribuyan a que el ejercicio del 
periodismo sea de evidente beneficia pu
blico; 

d) Establecer por medio del sistema banca
rio nacional planes de credito en condi
ciones favorables para la adquisicion de 
equipos, mejoramiento de instalaciones y 
capital de trabajo de las empresas duefias 
de medias de comunicacion colectiva; y 

e) Estimular la creacion de cooperativas en
tre los trabajadores de esas empresas y 
ot~as formas de asociacion que les per
mttan poseer parte de su capital social, 
~ues la diversificacion de la pro

ptedad de los medias de informacion es 
de gran importancia para fortalecer el 
pluralismo entre la prensa y con ello el 
dicllogo democratico; 

6) Como contra partida, debera haber ple
na responsabilidad en la direccion y manejo 
de los medios de informacion, especialmente 
en cuanto a que deben respetarse los dere
chos de la persona humana y su privacidad. 

Para garantia de quienes reciben los servi
cios de informacion de quienes son objeto 
de la noticia, el Poder Ejecutivo debera que
dar legalmente facultado para formar una co-



misi6n pequefia, integrada por personalida
des distinguidas, de reconocidas imparciali
dad y moralidad, que trabajara ad honorem 
y cuya tinica funci6n sera la de elaborar una 
lista de doce personas, de iguales caracterfs
ticas, entre las cuales el Consejo de Gohier
no escogera una terna que se enviani al Po
der Judicial (Corte Plena), a fin de que se 
elija en definitiva a una de esas tres perso
nas como Contralor de Informacion. Este 
funcionario tendra amplias facultades legales 
para atender quejas del publico por inexacti
tud o incorrecciones en que incurra algun 
medio de informacion colectiva, para obli
garlo a reparar el error cometido y para tu
telar el principia de autenticidad de ct>al
quier parte del material publicado por el me
clio que este cuestionado; y 

7) La ley salvaguardara el principia de que 
las empresas duefias de medios de comunica
ci6n deben ser propiedad de personas fisicas 
costarricenses, o empresas cuyo capital sea 
propiedad de costarricenses con la excepcion 
que indica el sub inciso e) que precede. 

(4) 

INTERVENCION DEL EST ADO Y 
REFORMA ADMINISTRATIVA 

Y a explicamos el origen y alcances nefas
tos del intervencionismo estatal excesivo. Nos 
corresponde ahara insistir sobre el particular 
y dar algunas soluciones para erradicar gra
dualmente un mal tan arraigado. Y haremos 
lo propio en otros Sub Capitt:.los de nuestro 
Programa de Gobierno, por cuanto el men
cionado intervencionismo tiene que ver con 
todos los aspectos de la vida nacional. 

Repetimos que el Estado costarricense en 
los ultimos tr~inta afios ha venido, por un 
lado, abarcando actividades que son del sec
tor privado y, por el otro, descuidando las 
funciones propias de su raz6n de ser. Ese in
tervencionismo estatal y ese abandono de sus 
funciones constituyen amenaza seria para las 
libertades a que todavia esta acostumhrado 
el costarricense, quien cada dia ve como avan
z_a mas el poder del Estado, con la disminu
cion simultanea de esas mismas libertades y 
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de sus responsabilidades ante el, ante su 
familia y ante la sociedad. Por ello afirma
mos que los rect>rsos publicos deben ser ca
nalizados de tal manera que se ejerzan bien 
las funciones propias del Estado, o sea, las 
que no pueden ser realizadas por la inicia
tiva particular y que, por tanto, requieren de 
mecanismos p{tblicos para garantizar el Bien 
Comun y el desarrollo humano y civilizado 
de la sociedad. lgualmente importante es el 
uso econ6mico y eficiente de los recursos pu
blicos. Durante los dos ultimos Gobiernos se 
han hecho muchas inversiones del Estado sin 
tomar en cuenta su rentabilidad econ6mica, 
ni su utilidad social, es decir, simplemente 
con criterio politico partidista. Es necesario 
volver a tomar decisiones en estos campos 
fundamentales, basandose s6lo en criterios 
racionales y objetivos. Por eso, ademas de 
poner en practica nuestra tesis, elevaremos a 
la categoria de norma constitt>cional el prin
cipia social cristiano de la suhsidiaridad del 
Estado; para las dependencias e instituciones 
publicas innecesarias y reorganizaremos las 
demas en los terminos que planteamos en 
otros Sub Capitulos; frenaremos la tendencia 
bacia la falta de coordinacion institucional y 
hacia la duplicacion de cargas, esfuerzos y 
servicios; estimularemos el esfuerzo propio de 
empresarios y trabajadores particulares; eli
minaremos los monopolies que no sean in
dispensables; fortaleceremos los gobiernos lo
cales; reorganizaremos las sociedades an6ni
mas estatales y las empresas estatales; contro
laremos la eficiencia de unas y otras y, en 
general de todos los servicios publicos como 
lo precisamos en este y otros Sub Capitulos, 
especialmente en el II), rubro A), relativo 
a reorganizaci6n hacendaria; y adoptaremos 
las demas directrices y medidas que sean 
complementarias de las anteriores. 

Gobernar es un arte, que requiere tino. 
Administrar es una ciencia, que exige cono
cimientos. No puede existir buen Gobierno, 
si no hay excelencia en la Administraci6n 
Publica. Y para lograr estas metas ideales, 
es necesario que haya cooperaci6n y com
prensi6n de los funcionarios y empresarios 
publicos, asi como de los ciudadanos en ge-



neral, y que se aplique el principia de parti
cipaci6n popYlar. 

El desarrollo en todos los 6rdenes se ob
tiene con eficacia administrativa y no crean
do una maquinaria ~statal que por enorme 
ie hace inmanejable. La lucha por el pro
greso es permanente en todas las naciones del 
mundo, pero adquiere particular importancia 
en los paises en proceso de desarrollo como 
Costa Rica. La brecha existente entre las 
naciones desarrolladas, como los paises in
dustrializados, y, las que no lo estan, tiene 
origen en diversas razones, una de las cua
les es la ineficacia administrativa, pref~ 
rentemente en el sector publico, aunque tam
bien existe en el sector privado. Los Planes 
Nacionales de Desarrollo que se elaboran en 
Costa Rica y, cuando las hay, las politicas 
de gobierno sustentadas en los mas prolijos 
estudios tecnicos, econ6micos y financieros, 
que a su vez dan Iugar a proyectos de inver
siones, muchas veces no se concretan en las 
realidades esperadas 0 estas se demoran ex
cesivamente, por esa ineficacia administrati
va, que incluye falta de planeamiento INTE
GRAL para la soluci6n de cada problema, 
falta de supervisi6n o seguimiento y falta 
de evaluaci6n peri6dica de resultados, para 
citar s6lo algunos de los defectos mas cono
cidos. Se explica asf que exista permanente 
desperdicio de los fondos publicos y un agi
gantamiento constante del aparato estatal, que 
traen consigo, entre otros efectos reproba
bles, politiqueria, corrupci6n e inflaci6n, asi 
como frustraci6n de grandes conglomerados 
de la poblaci6n. En suma, si queremos pro
gresar debemos hacer buenos programas o 
proyectos, enfocandolos con criteria de con
junto para evitar improvisaciones o remien
dos, y aplicarlos de inmediato, con las me
jores tecnicas de eficacia administrativa. 

Se han emitido recientemente variadas opi
niones sobre lo que sera Costa Rica en el 
afio 2000, muchas de las cuales constituyen 
s6lo buenos deseos, que no se fundan en un 
analisis crudo de la realidad. La triste ver· 
dad es que nada de eso se realizara si no se 
reorganiza el aparato estatal, en los terminos 
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en que nosotros comenzaremos a hacerlo, pa
ra lograr en lo posible excelencia adminis
trativa en el sector publico y, como conse
cuencia 16gica, el incremento en la eficiencia 
del sector privado. Mientras no se proceda 
asi y no haya suficiente comprensi6n popular 
del problema, nuestro pais seguira por una 
senda de creciente miseria extrema, de mayor 
brecha social y de privaciones para la mayor 
parte de su poblaci6n. Por ejemplo: cada afio 
son mas altos los costos para dotar al pais 
de la infraestructura que necesita, por lo que 
no hay tiempo que perder. Sin medios efi
cientes para transportar las cosechas, sin elec
tricidad o energia para procesarlas y sin fa
cilidades portuarias para cargarlas y descar
garlas, no es posible desarrollar el sector agro
pecuario. Ninguna cosecha es mejor que la 
capacidad del finquero para movilizarla ba
cia los mercados. Si el sector agropecuario 
no crece, Ia economia nacional languidecen1 
peligrosamente. De aqui que el pais este en 
t:tna encrucijada y la necesidad de que haya 
comprensi6n publica sobre el problema. Por 
esto, precisamente, le hemos dedicado unos 
parrafos de caracter docente 0 explicativo en 
nuestro Programa. Si continuamos por el rum
bo actual, que es el del Estado Paternalista 
creciente, con gastos e impuestos en aumen
to, se terminaran de cegar las fuentes de pro
ducci6n, se abatira el consumo y se distri
buira la pobreza entre todos. El pais anhela 
un cambio y este es precisamente uno de los 
aspectos esenciales del mismo. Debemos ha
cer un alto en el camino y reorientar a Costa 
Rica por una senda totalmente distinta, que 
es la que hemos tratado de describir en los 
parrafos que p~ceden. Es indispensable es
tablecer una nueva sociedad en que el Esta 
do sea garante y gestor del Bien Comun, fun
dada en la excelencia administrativa. Repeti
mos que administrar es una ciencia y agre
gamos que para nuestro futuro bienestar es 
la mas importante de todas. Podemos adqui
rir la tecnologia. la maquinaria y el capital 
de otros, pero unicamente nosotros podemos 
suplir nuestra propia buena administraci6n, 
que es la antesala de una Costa Rica pr6s
pera y mejor para la generalidad. 



Para lograr los fines propuestos es indis
pensable dar, ademas los siguientes pasos, 
que cambiaran completamente la actitud de 
los funcionarios y empleados publicos duran
te nuestro Gobierno: 

1) Exigiremos la fijaci6n escrita de metas 
claras y especlficas a cada Ministerio, de
pendencia o instituci6n publica; y para ca
da programa o proyecto concreto dentro de 
cada uno de 6llos. 

No se trata s6lo de determinar politicas ge
nerales, porque esa funci6n la llenara nues- ' 
tro Programa de Gobierno, que inclusive 
contiene metas concretas en muchos casos. 
Habra que ir mucho mas alla, precisando los 
objetivos con todo el detalle posible y expre
sando quien, cuando y de que manera se lo
graran, asf como los resultados que se espe
ran; 

2) Exigiremos la fijaci6n escrita de un or
den de prioridades, en relaci6n a esos obje
tivos concretos, a cada Ministerio, dependen
cia o instituci6n publica; 

3) Exigiremos que cada Ministerio, depen
dencia o institt:.ci6n publica practique la sa
na polftica de "abandono organizado", o sea, 
que debe abandonar o descontinuar un pro
grama antes de empezar otro, salvo que ha
ya plena certidumbre de que hay fondos, 
personal y organizaci6n suficientes para llevar 
los dos paralelamente; 

4) Practicaremos el principio de "trabaio 
en equipo", especialmente en el alto nivel de 
los funcionarios publicos, para que haya coor
dinaci6n institucional y relaciones objetivas, 
sin celos ni indebidas competencias por ma
yor poder; y 

5) Pondremos enfasis en la evaluaci6n cons
tante de resultados, para poder introducir a 
tiempo los correctivos que procedan; y en la 
maxima economfa de los recursos publicos. 

Se desprende de lo expuesto que acentua
remos las labores de planificaci6n a nivel lo
cal, regional o nacional, con el unico objeto 
de evaluar las disponibilidades futuras de re-

cursos y las prioridade::s de requerimientos; de 
proporcionar un marco racional para las ac
tividades del sector publico, que no signifi
que intervencionismo estatal indebido; y de 
estimular a la iniciativa particular para que 
contribuya en mejor forma al desarrollo de 
Costa Rica. AI efecto, cada plan estipulara 
quien, cuando y c6mo lograra los objetivos 
pre fijados en el respectivo marco de refe
renda; determinara los criterios que se ha
yan seguido para evaluar disponibilidades y 
fijar prioridades; y precisara quien, cm1ndo 
y c6mo ·evaluara los resultados que se ob
tengan, ademas, en la formulaci6n y vigilan
cia de cada plan debe haber la mayor parti
cipaci6n popular posible, por medio de orga
nismos intermedios. 

Por otra parte, haremos gradualmente una 
reforma administrativa total, de sistemas y 
procedimientos, que sirva de apoyo a los gran
des cambios que haremos y que se describen 
en otros Sub Capftulos del presente Capitulo 
III. Hay que revitalizar Ia Administraci6n 
Publica, en su concepto amplio de Adminis
traci6n central y descentralizada, para que 
haya una nueva actitud en todos los funcio
narios y empleados publicos y una reacci6n 
constructiva de quienes reciben sus servi
cios. 

Se ha llegado a un punto alarmante de 
crecimiento inorganico de Ia burocracia esta
tal. Este problema debe resolverse sobre ba
ses razonables, gradualmente, para lograr efi
cacia administrativa y un servicio publico mas 
eficiente, buscando el Bien Comun. 

Existe un documento oficial de Ia Organi
zaci6n de las Naciones Unidas (ONU), fe
chado en 1971, en cuyas paginas 3 y 4 se 
lee: "Hay que recrear, renovar y revitalizar 
las Administraciones Publicas para lograr lo3 
cambios y realizaciones que exige la transfor 
maci6n de las sociedades. Ella impone un Npo 
y un grado de capacidad administrativa dife
rente. Hay que sustituir estructuras, practi
cas y sistemas administrativos, no funciona
les e 1inaplicables. Hacen falta organizacione~ 
dinamicas, una gesti6n agil y procesos admi-



nistrativos simplificados. La rutina tortuosa 
y dilatoria, los privilqgios espeoiales, la co
rrupci6n, Ia indolencia e insolencia que a 
menudo traban muchas burocracias guberna
mentales y servicios publicos no tienen ca
bida en la Administraci6n del Desarrollo. Ta· 
les practicas y conductas deben ser sustituidas 
por elevadas normas eticas y de desempeiio. 
Ello exige una acci6n continua que fomente 
Ia honradez y Ia integridad y que extirpe la 
corrupci6n, asi como la adopci6n de medidas 
preventivas. Los politicos y las personas que 
(icupan cargos 'importantes en la administra
ci6n del gobierno. -y en el sector privado 
tambien- han de cambiar en muchos casas 
de actitud y comprometerse a mejorar radi
calmente la Administraci6n Publica. Todos 
ellos deben permanecer alerta ante la urgen
cia de los cambios que se avecinan, prepa
rados a correr riesgos y dispuestos a una ac
oi6n deliberada necesaria para formular y al
canzar nuevas objetivos, mejores politicas, or
ganizaciones mas dinamicas y sistemas de ex
pedici6n mas eficaces. Sin ello, los objetivos 
y programas incorporados a los planes nacio
nales de desarrollo seran ilusorios". 

En consecuencia, concebimos la reforma 
administrativa como un esfuerzo nacional y 
como un proceso permanente para aumentar 
Ia eficacia y eficiencia de todo el aparato es
tatal, en el logro de los objetivos que se 
establecen en nuestro Programa de Gobierno; 
y para lo cual deben mejorarse las estructu
ras, relaciones, sistemas y procedimientos ad
ministrativos, en adici6n a los necesarios cam
bios en el comportamiento humano, empe
zando por Ia participaci6n plena y consciente 
de todos los servidores publicos, particular
mente de los de mas alto nivel. Si el Estado 
tiene como responsabilidad fundamental la 
de orientar y promover el desarrollo integral 
de la persona humana y del pais en general, 
resulta obvio afirmar que no puede hacerlo 
mientras no cuente con un instrumento ade
cuado, que no es otro que una Administra
ci6n Publica eficaz y eficiente. Por lo comun 
esta verdad tan sencilla y tan axiomatica se 
le olvida a quienes usufructuan del poder, 
hasta el punto de que el aparato estatal se 
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convierte en un obstaculo para el desarrollo 
y no en un gestor del Bien Comun, como 
ha ocurrido bajo el actlial Gobierno. 

En resumen, quizas la mas importante ne
cesidad social o publica que tiene Costa Rica 
es la de contar con un aparato estatal que 
actue con eficacia y eficiencia, para lo cual 
debe simplificarse y limitarse en su creci
miento a fin de que sea manejable y de costo 
lo mas bajo posible. Para que haya progreso 
para todos, dentro del estimulante clima de 
libertades, esa es una tarea impostergable, 
que no se puede rehuir ni evitar. 

(5) 

PODER E]ECUTIVO 

Los deberes y atribuciones de quienes ejer
cen el Poder Ejeeutivo estan regulados por 
los articulos 139 y 140 de la Constituci6n Po
litica. El Poder Ejecutivo es el administra
dor publico por excelencia, puesto que le co
rresponde dirigir la marcha general del Es
tado y, por ende, sancionar y promulgar las 
leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por 
su exacto cumplimiento. En suma, el Poder 
Ejecutivo es el administrador directo de los 
intereses publicos que las !eyes le confian y 
el administrador indirecto de los intereses pu
blicos fundamentalmente descentralizados en 
entidades menores. Esta administraci6n indi
recta se explica, entre otros razones, por la 
necesidad de coordinar y dar eficacia a toda 
Ja Administraci6n Publica; y se debe ejercer 
en mayor o menor grado segun la extension 
de la autonomfa, semi aut6noma o indepen
dencia relativa que la Constituci6n PoHtica 
o Ia ley concedan a dichas instituciones. 

Por esas razones y porque el Presidente y 
Vice Presidentes de la Republica se eligen por 
la via del sufragio, el Poder Ejecutivo tiene 
una extraordinaria importancia en la vida na
cional, basta el punto de que ejerce un lide
razgo sobre toda la sociedad. Este liderazgo 
debe estar basado en la aceptaci6n (participa
ci6n popular), en Ia legalidad (Estado de De
recho) y en el Bien Comun; y la eficacia de 
su ejercicio depende de la calidad humana 



y moral de los integrantes del Poder Ejecutivo 
y de Ia organizacion que se le de. 

Hasta la fecha · la organizacion del Poder 
Ejecutivo ha ·sido deficiente. · Para mejorarla 
tomaremos las siguientes medidas fundamen
tales, a partir del 8 de mayo de 1978: 

1) Es indispen~able reordenar, cuestionar y 
juzgar con criteria de necesidad y utilidad 
publica todo el aparato del Poder Ejecutivo, 
que ha crecido exageradamente en los ulti
mos afios, a un costa muy alto, por razones 
casuisticas y sin sentido de unidad. La co
rrespondiente evaluacion de resultados, auna
da a una revision de todas las disposiciones 
legales aplicables hoy en dia al Poder Ejecu
tivo y a los Ministerios, nos permitira ela
borar una Ley Organica del Poder Ejecutivo, 
nuevas Leyes Organicas de los Ministerios 
que deban tenerlas, un Codigo Administra
tive que regule los sistemas y procedimientos 
de Ia Administracion Publica y los prontua
rios de actuacion o instructivos que sean ne
cesarios en cada dependencia del Gobiemo. 

Los Ministerios deben reorganizarse de 
acuerdo con sus funciones y su numero ha 
de limitarse por razones de eficiencia y eco
nomia administrativas. 

Es altamente deseable que las Comisiones 
de Ia Asamblea Legislativa coincidan en su 
nombre y en su competencia con las funcio
nes que en defintiva se asignen a cada Mi
nisterio; 

2) En Costa Rica es indispensable dise
fiar y aplicar, por ejemplo, una sola politica 
econ6mica nacional, una sola politica de vi
vienda, una sola politica bananera y asi su
cesivamente. Para ese fin crearemos el Con
sejo Economico Nacional, que funcionara ad 
honorem, con funcionarios publicos del mas 
alto nivel y, en su caso, con representacion 
de patronos y trabajadores, cuya Secretaria 
sera Ia Oficina de Planificacion. Los titula
res de dicho Consejo seran el Presidente de 
la Republica, los Ministros a cargo de acti
vidades de desarrollo econ6mico y financiero 
y el Presipente del Banco Central de Costa 
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Rica. Cuando por Ia naturaleza de los temas 
a tratar deban asistir otros Ministros o titu
lares de instituciones descentralizadas, asi lo 
haran; 

3) Las instituciones descentralizadas del Es
tado han adquirido ·gran importancia en Cos
ta Rica y a elias nos referimos con mayor 
extension en el Sub Capitulo 9). La autono
mia con que se concibieron originalmente re
sult6 excesiva y despues se cerceno casi en 
su totalidad, incurriendo en el defecto contra
rio. 

No pueden tener el mismo grado de auto
nomia las instituciones que influyen decisi
vamente en Ia formulacion de politicas esta
tales, que las que se limitan a prestar servi
cios. 

Por eso, el Poder Ejecutivo, como admi
nistrador indirecto de los intereses publicos 
funcionalmente descentralizados, debera re
plantear la cuestion de la autonomia de di
chas instituciones, clasificandolas en grupos 
que sigan las indicaciones generales que se 
acaban de hacer. A este efecto, promovere
mos las reformas constituciones y legales que 
sean necesarias. 

Ademas, legislaremos sabre las empresas 
estatales como RECOPE y CODESA, que 
actuan como sociedades an6nimas propiedad 
del Estado, para evitar las corruptelas que 
estan a la vista de todos. En el Sub Capitulo 
9) y en el Sub Capitulo 11), rubro A), da
mos mas detalles sabre el particular. 

La legislacion a que se refieren los dos 
parrafos anteriores estableceran un estricto 
control de la legalidad de las respectivas ins
tituciones y empresas, para que la libertad de 
gestion que tengan encuentre su contrapeso 
en la responsabilidad. 

Dicha legislacion eliminara los cargos de 
Presidentes Ejecutivos y Delegados Presiden
ciales, tan pronto como eso sea posible; su
primira lo que queda del sistema llamado 
4/3 y adoptara para la integracion de las 
Juntas Directivas de las instituciones descen
tralizadas un sistema que armonice con los 



princ1p10s de la Democracia Participativa; y 
acentuani la coordinaci6n entre estas y el Po
der Ejecutivo, para lograr mayor eficacia y 
eficiencia y administrativa, buscando el Bien 
Comun; 

4) Es necesario que todos los sectores in
teresados participen en Ia formaci6n de las 
decisiones del Gobierno, haciendole ver sus 
necesidades y sugiriendo posibles soluciones 
para sus problemas. 

Con ese fin estableceremos mecanismos de 
participaci6n, a traves de organismos inter
medias, en el entendido de que esta partici
paci6n debe ser genuina, en cuanto esos or
ganismos debwin fidelidad a sus represen
tantes y buscaran el Bien Comun, y respon
sable, en cuanto a que se trata de obtener 
las mejores decisiones de Gobierno y no de 
hacer presi6n a favor de intereses individua
tes o de grupo. 

Tambien es necesario que todos los secto
res interesados ayuden a lograr Ia mejor eje
cuci6n de las decisiones de Gobierno, cuan
do ello sea posible, a cuyo efecto se estable
ceran mecanismos de participaci6n analogos; 

5) Con frecuencia las !eyes se incumplen 
por su emisi6n desordenada. En consecuen
cia, nos dedicaremos a ordenar, compilar o 
codificar, y a actualizar toda Ia legislaci6n 
vigente, con base en un plan de trabajo de 
aplicaci6n gradual. Esto facilitara el cumpli
miento de uno de los deberes que asigna al 
Poder Ejecutivo el articulo 140 de Ia Cons
tituci6n Politica: Ia ejecuci6n de las !eyes. 

Ese mismo articulo confiere al Poder Eje
cutivo la potestad de reglamentar las !eyes, 
lo cual tiene gran importancia en Ia Costa 
Rica de hoy. La armonia la simplicidad, la 
certeza, Ia seg~ridad y la legalidad del poder 
reglamentario es condici6n indispensable pa
ra la seguridad de los costarricenses. Para el 
logro de ese fin estableceremos buenos pro
cedimientos de formaci6n de los reglamen
tos, lo que significa recoger la informacion 
necesaria, propiciar la mas amplia delibera
ci6n sobre los respectivos proyectos, revisar 
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su legalidad y precisar su vigencia y nor
mas que se derogan. 

Es indispensable, asimismo, impartir un 
sentido de unidad y de armonia a la legis
laci6n, tanto en su forma como en su fondo. 
Son numerosos los casos de leyes con gran
des diferencias entre sf, que incluso llegan a 
ser contradictorias, porque se han redactado 
viendo un interes particular sin percatarse de 
que se van a afectar otros igualmente impor
tantes. Para lograr tal unidad, una dependen
cia del Poder Ejecutivo se encargara de re
visar en definitiva los proyectos de ley que 
se van a enviar a Ia Asamblea Legislativa, en 
sus aspectos constitucionales e institucionales 
de fondo y en su tecnica juridica de forma. 
Esa misma dependencia buscara la necesaria 
coordinaci6n con la Asamblea Legislativa, 
para contribuir a que guarden esas mismas 
unidad y armonfa las leyes que sean produc
to de la iniciativa parlamentaria o las que 
tengan otros origenes; y 

6) Toda otra medida complementaria de las 
anteriores y que conduzca a lograr una efi
ciente organizaci6n del Poder Ejecutivo o que 
este expresa o implicitamente contemplada en 
otros Sub Capftulos de nuestro Programa de 
Gobierno. 

El Ministerio o Secretaria General de la 
Presidencia de la Republica y la Oficina de 
Planificaci6n se encargara de que todo este 
trabajo quede concluido dentro del proximo 
cuatrienio. 

(6) 

ASAMBLEA LEGISLATIV A 

Las relaciones del Poder Ejecutivo con la 
Asamblea Legislativa tienen una importancia 
extraordinaria, que nadie puede discutir. En 
este campo siempre ha faltado plena coordi
naci6n y nosotros la estableceremos como 
norma f~ndamental de Gobierno, en forma 
de dilHogo claro, franco, a la luz del dfa, pa
ra que ambos Poderes busquen y logren de 
consuno el Bien Comun. Desterraremos, co
mo pnktica de Gobierno, el arreglo a escon
didas o la maniobra inconfesable, que s6lo 



conducen a entronizar la politiqueria y la dis
torsi6n en la defensa de los intereess nacio
nales. 

Nuestro Programa de Gobierno permite 
cambios por media de la acci6n administra
tiva y de Decretos Ejecutivos, pero tambien 
requiere, para su correcta ejecuci6n, de mu
chas reformas legales. Un Poder Ejecutivo 
eficiente, honesto y bien integrado tendni au
toridad moral para persuadir a los senores 
Diputados; de todas las tendencias poHticas, 
de la bondad de sus proyectos; y podra de
fenderlos exitosamente en el seno de la Asam
blea Legislativa. Ademas, los personeros del 
nuevo Gobierno, al mas alto nivel, conver
saran de previa con los senores Diputados 
que lo representan y respaldan sabre cada 
uno de esos proyectos, antes de enviarlos a 
consideraci6n de la Asamblea Legislativa, pa
ra aunar criterios y para formar un s6lido 
bloque de opinion que facilite su pronta apro
baci6n. Con apoyo en ese contacto permanen
te y con base en criterios de unidad nacional 
para resolver los problemas fundamentales 
del pais, mucho se lograra en beneficia de 
todos los costarricenses y se contribuira a des
terrar la improvisaci6n, el personalismo y los 
demas vicios que actualmente existen como 
norma de Gobierno. 

Ya dijimos que nuestro Programa se basa, 
entre otros principios, en el de participaci6n 
popular, por lo cual su aplicaci6n requiere 
del concurso patri6tico de todos los ciudada
nos con el pensamiento puesto en los supe
riores intereses del pais y no en egoismos in
dividuates, locales o de partido. Si el conte
nido de un Programa ha nacido de abajo 
para arriba, y si los senores Diputados uni
camente representan esos intereses naciona
les, estamos convencidos de que encontra
remos su cooperaci6n generosa, a traves del 
dialogo constructive, para la defensa y desa
rrollo del Bien Comun. 

No queremos ni debemos coartar las ini
ciativas parlamentarias. Pero si aspiramos a 
que se encaucen dentro de Iineamientos sa
nos, porque asi lo aconseja la experiencia que 
ha adquirido el pais, en el curse de muchos 
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anos. No sera buena la presentaci6n de pro
yectos improvisados que signifiquen desper
dicio de energias o que afecten nuestro Pro
grama de Gobierno o que protejan intereses 
que no sean los de caracter nacional. 

En consecuencia, crearemos una mistica y 
un esfuerzo coordinado para que el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislative y el pueblo 
mismo trabajen devotamente al servicio de la 
Patria. 

Propondremos las necesarias reformas cons
titucionales para que esta nueva manera de 
enfocar las relaciones entre los Supremos Po
deres tenga el necesario respaldo juridico y 
asi pueda convertirse en practica diaria. 

(7) 

PODER JUDICIAL 

Dentro del necesario acatamiento a la in
dependencia del Poder Judicial, nuestro Go
bierno colaborara activamente con sus miem
bros para lograr, entre otros fines, los si
guientes: 

a) Respeto a la legalidad. Costa Rica de
be ser cada vez mas un Estado de Derecho, 
que es sin6nimo de desarrollo juridico y de
mocratico, en su mas alto concepto; y 

b) Eliminaci6n de los obstaculos que im
piden que el pais cuente con una Justicia ex
pedita y rapida; y que son principalmente de 
orden legal y econ6mico. 

Cumpliremos fielmente, por convicci6n y 
por deber las resoluciones de los Tribunates 
dependientes del Poder Judicial, dictados en 
asuntos de su competencia. 

(8) 

GOBIERNOS LOCALES 

A pesar del mandate claro del articulo 170 
de la Constituci6n Politica, las municipalida
des carecen de autonomia. El crecimiento des
mesurado del Gobierno Central y del Estado 
en general, la actitud paternalista del actual 
Gobierno, la pobreza de personal adiestrado, 
la no aplicaci6n del principia de participa
ci6n popular y otras causas similares, han 



c1on de los Planes Locales y Regionales de 
Desarrollo y, por ende, en el Plan Nacional 
de Desarrollo; 

4) Reorganizar al Institute de Fomento y 
Asesoria Municipal (IFAM), para ~uitarle 
su dependencia del Poder Ejecutivo y para 
que asuma, entre otras funciones que la ley 
le asigna, las de un Banco Municipal verda
dero; 

5) Racionalizar, con criteria regional, el 
funcionamiento de cantones y concejos mu

._ _ _.'-~----nicipales de distrito, que se han creado fre-
...::.:::::.....:.::=:.:::=:::......:::::::.:::.:::=='--- cuentemente con vision electorera, sin crite
Para lograr el objetivo basico de dar auto

nomia a las municipalidades y de fortalecer
las como pilares fundamentales de la demo
cracia costarricense, nos comprometemos a: 

1) Mejorar los sistemas de cobro de los 
tributes pertenecientes a los Gobiernos Lo
cales; darles la posibilidad de recaudar los 
servicios de agua, en forma independiente a 
quien los suministre, para que al ser obliga
toriamente pagados junto con los demas tri
butes, se evite la morosidad; enlazar en me
jor forma ese cobro con el catastro, el im
puesto territorial y otras actividades de la 
Hacienda Publica; y coordinar con mayor 
efectividad las normas de recaudaci6n apli
cables al Gobierno Central con las que co
rresponden a municipalidades; 

2) Aumentar apreciablemente los ingresos 
municipales, con la creaci6n de nuevas ren
tas de origen local y con subvenciones anua
les estables del Gobierno Central, en aquello 
que lo permitan las posibilidades fiscales, que 
se pagaran automatica y directamente a los 
Gobiernos Locales, no en bonos depreciados 
y si en dinero efectivo; 

3) Disefiar y velar por la aplicaci6n de 
sistemas para racionalizar, planificar y dar 
eficiencia al gasto municipal, como contra
partida indispensable de los dos puntos ante
riores. 

AI efecto, las municipalidades deberan te
ner muy activa participaci6n en la elabora-
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ria de conjunto y sin tomar en cuenta costos 
ni necesidades reales. La creaci6n indiscrimi
nada de cantones ha servido para repartir 
la miseria y la ineficiencia y para multipli
car los problemas; y no para mejorar la ad
ministraci6n municipal, ni el desarrollo orde
nado de los pueblos. Ademas, fortalecere
mos la organizaci6n de los distritos; 

6) Velar porque haya coordinaci6n efecti
va entre las municipalidades,_ asociaciones de 
desarrollo comunal (una vez reorganizados en 
los terminos que explicamos en el Sub Capi
tulo 14) y otros organismos intermedios, para 
estimular la participaci6n popular y la rea
lizaci6n del Bien Comun en cada localidad; 

7) Propiciar la aclaraci6n del articulo 169 
de la Constituci6n Politica para que no ha
ya dudas de que los Ejecutivo Municipales 
los deben nombrar las Municipalidades y, en 
algunos casos, han de ser funcionarios de elec
ci6n popular; 

8) Reorganizar a fondo el regimen munici
pal del area metropolitana, como anteceden
te necesario para resolver los numerosos y 
graves problemas que ella confronta, a base 
de adecuada coordinaci6n de los respectivos 
municipios; para que adquieran la capacidad 
y eficiencia administrativas que les haga fal
ta; y 

10) Adoptar cualesquiera otras medidas 
complementarias de las anteriores, que coad
yuven en el logro de dicho objetivo basico. 



El IFAM, en coordinacion con el Gobierno 
Central, realizan1 las tareas expuestas en el 
plazo de tres afios, contados desde julio de 
1978. 

(9) 

JNSTITUCIONES Y EMPRESAS 
EST AT ALES 

En terminos generales, solo deben fonnar 
parte del Estado costarricense las insitucio
nes o empresas qt.e suministren tipicos ser
vicios publicos, o que por el volumen de sus 
inversiones o el riesgo que ellas implican no 
convenga que sus funciones las asuman em
presas particulates. 

El crecimiento inorganico y acelerado del 
sector publico no solo afecta al Gobierno 
Central. Tambien es caracteristica de las ins
tituciones autonomas o descentralizadas del 
Estado, cuyo numero es ya excesivo. Y el 
fenomeno se ha acentuado en los ultimos afios 
con la creacion de sociedades anonimas esta
tales, que actuan sin ningun control, como 
RECOPE y, confonne se explica mas adelan-
te , como CODESA. \ 

En consecuencia, cada una de las institu
ciones o empresas que fonnen el sector pu
blico autonomo o descentralizado o empresa
rial del Estado, sera objeto de un estudio 
especial, por parte del nuevo Gobierno, que 
hara la Oficina de Planificacion, a partir del 
segundo semestre de 1978 y que concluira den
tro de los 12 meses siguientes a su comienzo. 
Dicho estudio servira para evaluar el funcio
namiento y resultados logrados por todas esas 
instituciones y empresas y para precisar las 
reformas legales y administrativas, asi como 
la coordinaci6n, de que deben ser objeto. 

Para ilustrar la necesidad de ese estudio 
pormenorizado hacemos los siguientes comen
tarios: 

a) El Instituto Costarricense de Electrici
dad (ICE) es una de las entidades aut6no
mas estatales que mejor opera. Posee dos so
ciedades an6nimas subsidiarias: la Compafiia 
Radiografica Internacional de Costa Rica, S. 
A. (RACSA) y la Compafiia Nacional de 
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Fuerza y Luz, S.A. (CNFL). Las actividades 
del ICE son revisadas por la Contraloria Ge
neral de la Republica. Sin embargo, adquiere 
numerosos bienes y servicios por medio de 
sus subsidiarias, que no estan reguladas por 
el ente contralor. Esta situacion an6mala tam
bien da lugar a duplicaciones de costas y 
administrativas que son inconvenientes. En 
consecuencia, ambas sociedades an6nimas 
deben suprimirse como tales y sus funciones 
deben integrarse a los servicios y organiza
ci6n del ICE. 

Por otra parte, es de vital importancia man
tenet los costos administrativos y operacio
nales del ICE al nivel mas bajo posible, es
pecialmente para que sus valiosos servicios 
se abaraten para las personas de mas bajos 
recursos, para la industria y para el sector 
rural; 

b) La Compafiia Refinadora Costarricense 
de Petr6leo, S.A. (RECOPE), es una empre
sa anonima, cuyas acciones estan controla
das por el Estado, la cual en los ultimo afios 
ha crecido desmesuradamente, con notorio 
desorden y sin supervision de la Contraloria 
General de la Republica. En suma, es una 
gran "caja chica" del actual Gobiemo, que 
se maneja a voluntad y de acuerdo con los 
intereses de altos funcionarios publicos. 

RECOPE debe contar con su propia Ley 
Organica y, entre sus funciones principales 
debe asignarsele la de convertirse en un ente 
promotor del desarrollo petroquimico del pais 
y responsabilizarse de la continua y eficaz 
distribucion de derivados del petr6leo, de 
buena calidad. RECOPE debe ser fuente de 
ahorro de divisas del pais y gran coadyu
vante del desarrollo econ6mico nacional; y 
no centro de actividades que la opini6n pu
blica condena; 

c) La Fabrica Nacional de Licores debe 
separarse del Consejo Nacional de la Pro
du.cci6n (CNP) y dejar a las empresas parti
culates la producci6n de vinos y licores, su
ministrandoles el alcohol; y ha de convertir
se, una vez modernizadas sus instalaciones y 
equipo, en un ente promotor del desarrollo 



sucroqu{mico del pais y en fuente de apro
vechamiento de desperdicios y subproductos 
de la industria azucarera. 

Tanto RECOPE como la Fabrica Nacional 
de Licores, en su nueva orientaci6n, deben 
coordinar sus gestiones con las actividades 
que se indican en el Sub Sub Capitt.lo 10, 
rubro C), relativas a la elaboraci6n de un 
inventario y mapa de fuentes de energ{a, pa
ra la formulaci6n del Plan Nacional de Ener
gia, que el nuevo Gobierno pondra en vigor; 
y 

d) La Corporaci6n Costarricense de Desa
rrollo (CODESA) fue creada por Ley Nu
mero 5122 de 16 de noviembre de 1972, con 
las caracteristicas de una sociedad an6nima, 
en cuyo capital y manejo debian participar 
el sector publico y el sector privado, para 
promover el desarrollo econ6mico del pais y 
fortalecer las empresas particulares, fines que 
en su mayor parte no se han logrado. 
CODESA no esta sujeta a las disposiciones 
de la Ley de Administraci6n Financiera ni 
a la supervision de la Contraloria General 
de la Republica, lo que ha elevado sus cos
tos de administraci6n y originado operacio
nes cuestionables. Los inversionistas particu
lares, con justa raz6n, no han querido parti
cipar en el capital social de CODESA. Esta 
Instituci6n ha promovido algunos proyectos 
que favorecen el ·desarrollo econ6mico del 
pais y que dan vigencia al principia de li
bertad de empresa con responsabilidad so
cial, pero la mayor parte de sus actividades 
se han orientado a competir indebidamente 
con empresas particulates existentes o a se
guir directrices, no inspiradas en el Bien Co
mun, dictadas por altos funcionarios publi
COS, todo lo cual ha sido posible por el de
sorden y falta de contralor adecuado. Sus 
ct.antiosos gastos y perdidas injustificadas son 
evidentes _para la opinion publica. Y asi co
mo estos, CODESA tiene muchos otros de
fectos, que urge remediar. 

En otros Sub Capitulos del presente Ca
pitulo III tratamos aspectos complementarios 
de la imposte~gable evaluaci6n y reorganiza
ci6n que ·debe hacerse de · las instituciones y 
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empresas estatales, como en los relativos a 
INTERVENCIONISMO DEL ESTADO Y 
REFORMA ADMINISTRA TIVA, PODER 
EJECUTIVO, DESARROLLO ECONOMI
CO, DESARROLLO FINANCIERO y DE
SARROLLO SOCIAL. 

(10) 

DESARROLLO ECONOMICO 

A) Desarrollo Rural Integral: 

Y a se ha dicho que los paises en desarro
llo deben estar conscientes del grande e in
minente peligro que significa el atraso del 
sector rural, que puede conducir al estanca
miento y quizas a la frustraci6n de su desa
rrollo econ6mico, asi como a graves distur
bios de caracter social. En otras palabras, no 
puede existir crecimiento econ6mico mien
tras el sector rural no reciba un fuerte im
pulso, que atenue su desequilibrio con el sec
tor urbano. 

Es necesario formular y ejecutar planes 
integrates, a cargo de instituciones publicas 
y privadas, que ataquen el problema del de
sarrollo del sector rural en todas y cada una 
de sus partes componentes, canalizando la 
mayor suma de recursos y esfuerzos hacia la 
soluci6n de ese problema. Al efecto, hay que 
tomar en cuenta que la mayoria de la pobla
ci6n reside en el campo o tiene all{ sus acti
vidades, por lo que cualquier programa de 
desarrollo, si quiere ser equilibrado y justo, 
debe realizarse solucionando las cuestiones 
que afecten a esa mayoria. 

Una poHtica rural realista y adaptada al 
medio debe orientarse al fomento de la pro
duccion y de la productividad, al mejoramien
to ·de los sistemas de comercializaci6n e in
cremento det consumo, a la elevaci6n del ni
vel de empleo y de los intereses reales · a la 
ampliaci6n del mercado -interno y a otras fi
nalidades analogas, pero en ultima instancia 
debe dedicarse en forma conjunta con otros 
medios del desarrollo econ6mico y social, a 
crear y a · aumentar el bienestar del hombre 
del campo; en , todos· eus aspectos. Es indis-



pensable tomar medidas que conduzcan a dis
minuir las distancias entre los distintos secto
res de la poblaci6n, destinando fondos y es
fuerzos suficientes para financiar en el sector 
rural planes de vivienda, conservaci6n de re
cursos naturales, saneamiento ambiental, cre
ditos, transporte, planteles docentes, agua po
table, caminos vecinales, salud publica, nue
vas fuentes de trabajo, sean agropecuarias o 
industrias rurales, programas de adiestramien
to y asistencia tecnica y otros servicios que 
se detallan en este Sub Capitulo. En suma, 
Costa Rica es fundamentalmente un pais de 
campesinos y debe reencontrarse a sf misma 
volviendo los ojos y dando atenci6n preferen
te al desarrollo del sector rural y del hombre 
del campo. 

Los Gobiernos de las ultimas decadas se 
han preocupado por elevar el nivel de vida 
de los campesinos y por hacer mas producti
vo el sector rural, a cuyo efecto han contri
buido numerosas obras y creado buen nume
ro de instituciones y servicios. No obstante, 
los esfuerzos y servicios invertidos en esa 
importante tarea no han producido los resul
tados necesarios, principalmente por falta de 
completa coordinaci6n de esos servicios e ins
tituciones y por carencia de visi6n integral 
del problema. 

En efecto, la productividad de la tierra 
continua siendo baja, lo que da poco rendi
miento econ6mico para quienes la trabajan 
y altos precios para el consumidor de los 
respectivos productos. Ademas, hay desequi
librio en la tenencia de la tierra y apreciable 
desempleo en el sector rural. Asf el nivel de 
vida del campesino sigue siendo mas bajo 
que el del habitante urbano, con Ia circuns
tancia agravante de que tambien son mas re
ducidas sus posibilidades de salud, de edu
caci6n y de otros beneficios, lo que trae un 
desapego creciente bacia las labores agrope
cuarias y una emigraci6n constante bacia las 
zonas urbanas, donde el campesino va a au
mentar y sufrir el mismo los problemas de 
desajuste social. 

Por otra parte, el problema econ6mico y 
social que significa el campesino sin tierra 

-que no debiera existir en Costa Rica- no 
ha podido ser resuelto, tanto por ausencia de 
vision integral de las cuestiones rurales de 
parte de los gobiernos, cuando porque el 
Instituto de Tierras y Colonizaci6n (ITCO) 
actua con criterio y orientaci6n tan errados 
que, lejos de resolver ese problema, lo ha ve
nido agudizando. Posteriormente nos referire
mos a esta entidad estatal con mayor destalle. 

Ademas, resulta obvio afirmar que la po
blaci6n de las areas rurales por lo general no 
participa en la soluci6n de las cuestiones que 
la afectan, pues constituye un sujeto pasivo 
que no es actor verdadero en la lucha por 
forjar su propio destino; y que los gobiernos 
locales, a quienes corresponde un papel muy 
importante en el desarrollo rural, viven una 
existencia vegetativa, sin autonomfa y pos
trados econ6mica y funcionalmente por el 
gigantismo absorvente del Estado Paternalis
ta, como lo dijimos en el Sub Capitulo 8). 

Los servicios de educaci6n, salud, trans
porte, agua potable y analogos no se sumi
nistran al sector rural en forma adecuada y 
suficiente para disminuir sus profundas dife
rencias con el sector urbano y para frenar 
-y, si fuera posible, reversar- el proceso 
migratorio bacia el area metropolitana de 
San Jose, que h~mos sefialado. 

Los Planes Nacionales de Desarrollo, co
mo no se han hecho de abajo para arriba, 
sobre Ia base de Planes Locales y Regionales 
de Desarrollo debidamente coordinados entre 
si, no han abordado con criterio de conjun
to o global los problemas del campo. El su
ministro de remedios parciales no es sufi
ciente, dada la gravedad del problema que 
venimos comentando. 

En sfntesis haremos lo que no se ha hecho 
basta la fecha, esto es, disefiar una polftica 
nacional, coordinada, clara y definida, para 
el desarrollo rural integral, cuya aplicaci6n 
permita lograr un vigoroso desarrollo del agro 
costarricense, equiparando en Io posible las 
condiciones de vida del sector campesino con 
las que disfrutan quienes habitan en las ciu-



dades y dando un bienestar creciente al hom
bre del campo. 

Dicha politica . la elaborara el Consejo 
Economico Nacional durante los afios 1978 y 
1979, sabre las siguientes bases, para iniciar 
inmediatamente despues su aplicacion prefe
rente: 

1) Evaluacion de las necesidades del sector 
rural, asignacion de recursos y definicion de 
las acciones graduales que deberc:1n tomarse; 

2) Determinacion y mejoramiento del mar
co legal e institucional necesario; y adopcion 
de medidas para coordinar efectivamente esos 
recursos y acciones. 

Con base en lo anterior, se decidira si es 
indispensable o conveniente elaborar una Ley 
de Desarrollo Rural Integral o, en su defecto, 
una Ley de Desarrollo Agropecuario, preci
sando el referido · marco incluyendo los esti
mulos fiscales o de otro arden que faciliten 
el lagro de los objetivos fundamentales que 
acabamos de explicar; 

3) Establecimiento de normas de respeto, 
justicia y seguridad para todos los producto
res y trabajadores del campo, cualquiera que 
sea el tamafio de las empresas de aquellos. 

Es necesario devolver al costarricense el 
entusiasmo y Ia confianza en las actividades 
del agro, mediante incentivos y el respeto a 
la propiedad particular y a las leyes; y 

4) Utilizacion del enorme potencial que 
tiene la participacion activa y consciente de 
la poblacion para lograr el desarrollo inte
gral de las areas rurales y de sus habitantes. 

La politica nacional de desarrollo rural in
tegral debe incluir todos los esfuerzos que 
para ese fin emprendenin el nuevo Gobier
no, las Municipalidades, la iniciativa parti

. cular y los organismos intermedios, cada 
quien con tareas especificas necesariamente 
ligadas entre sf por el comun denominador 
de las metas inmediatas que al efecto se es
tableceran. 

En resumen, la aplicacion de esa politica 
servin1 para ir realizando gtadualmente los ob
jetivos fundamentales que reiteramos a conti
nuacion: 

a) Elevar el nivel de vida del campesino y 
convertirlo de un sembrador nato encadenado 
a la pobreza par falta de tecnologfa y de re
cursos, en un agricultor prospero que con su 
esfuerzo propio obtiene el maximum de pro
duccion y de beneficios, sea como empresario 
o como simple trabajador; 

b) Aumentar la productividad y la produc
cion del sector agropecuario, par media de to
da clase de empresas particulates, cualquiera 
que sea su tamafio o naturaleza jurfdica; y 
racionalizar la tenencia de la tierra, conforme 
lo estipulamos despues; y 

c) Establecer y desarrollar mas industrias 
.rurales, actividades agro-industriales y artesa
nales, asf como otras fuentes de trabajo que 
beneficien al hombre del campo y a la econo
mfa nacional. 

B) Ordenamiento, transformaci6n y desarrollo 
agro pecuario: 

1) INTRODUCCION: 

Para lograr un vigoroso desarrollo agro-pe
cuario en Costa Rica hay que ordenar y trans
format el agro. Como ese desarrollo forma 
parte del desarrollo rural integral, deben se
guirse los lineamientos y llenarse los fines des
critos en el rubro A) que precede y, ademas, 
los que se expresan a continuacion. 

Con el proposito de facilitar nuestra expo
sidon, dividiremos convencionalmente el ana
lisis y solucion de los problemas agro-pecua
rios en las siguientes partes: 

a) Tenencia de la tierra y reorganizacion del 
ITCO; 

b) Produccion y productividad. Asistencia tec
nica, adiestramiento campesino y desarro
llo tecnologico; revision de impuestos apli
cables a esas herramientas agrfcolas; 

c) · Seguro de cosechas~ 



d) Estabilizaci6n de precios y reorganizaci6n 
del Consejo N acional de la Producci6n 
(CNP); 

e) Comercializaci6n agro-pecuaria; 

f) Sistema crediticio. Necesidad de un banco 
estatal especializado; 

g) Diversificaci6n agricola; y 

h) Problemas especiales (banano, azucar, gra
nos basicos, carne y cafe). 

El Consejo Econ6mico Nacional, con la 
cooperaci6n del Ministerio del ramo, del ITCO, 
del CNP y de otras instituciones publicas, asi 
como del sector privado, elaboran'i y empezara 
a ejecutar un plan durante 1978 y 1979, que 
formara parte de la politica nacional de desa
rrollo mral, para llevar a la practica las di
rectrices y conclusiones que se precisan segui
damente. 

2) TENENCIA DE LA TIERRA Y 
REORGANIZACION DEL ITCO: 

El ITCO es una instituci6n estatal inefi
ciente y mal orientada, que debe ser objeto ds 
reorganizaci6n con base en las conclusiones 
del estudio a que se refiere el subcapitulo g) 
que precede. Actualmente ha crecido mu
cho y maneja considerables fondos, pero no se 
hace sentir como factor importante para el 
desarrollo agropecuario del pais. El ITCO fue 
concebido con objetivos limitados y por eso 
concentra la mayor parte de sus actividades 
en la titulaci6n de tierras a campesinos que 
ocupan parcelas en forma precaria, sean de 
propiedad estatal o particular; y en la crea
ci6n y organizaci6n de algunos tipos de asen
tamientos campesinos. De ambas actividades, 
lo que absorbe la mayor parte de los recursos 
y esfuerzos del ITCO es la primera. Resulta 
que no hay en Costa Rica un programa en gran 
escala para corregir defectos en la tenencia de 
la tierra y promover en forma ordenada y efi
ciente la dotaci6n de parcelas a los campesinos 
que carezcan de ellas y que tengan la aptitud 
empresarial para hacerlas prodttcir en su propio 
beneficio. Y como la ley autoriza en ciertos 
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casos y circunstancias la ocupaci6n en precario 
de tierras incultas, tambien resulta que el 
ITCO, ademas de que se tarda cinco, diez y 
mas alios en resolver casos de precarismo in
debido quo estan paralizando la producci6n de 
fincas importimtes, se ha-convertido de hecho 
en impulsor de ese mismo pnicarismo, que en 
los ultimos alios se ha incrementado mucho. 
Desde luego, esta grave anomalia ha servido y 
sigue sirviendo a los comerciantes de tierras 
y a los agitadores politicos, que frecuentemente 
han promovido ocupaciones de tierras, que pro
ducen grandes tensiones sociales, utiles s6lo 
para sus intereses proselitistas. 

En otras palabras, el ITCO con frecuencia 
ha sido un factor negativo para el buen desa
rrollo agro-pecuario del pais. Los asentamientos 
campesinos que ha creado y organizado, en 
muchos casos carecen de la debida planifica
ci6n; y por lo general han constituido accio
nes de emergencia, para tratar de resolver si
tuaciones de hecho que han surgido con la 
ocupaci6n masiva de tierras. Y ni en esos ca
sos ni en los de asentamientos bien planifi
cados, han contado los ocupantes con los re
cursos tecnicos, financieros y de otro orden 
que necesitan para que sus parcelas se con
viertan en unidades de producci6n rentables, 
capaces de elevar verdaderamente el nivel de 
vida de quienes las trabajan. Por otra pa):'te, 
el volumen y extension de los asentamientos 
del ITCO no constituyen un intento serio, a 
escala nacional, de resolver el problema del 
campesino sin tierra, que no debia existir en 
Costa Rica, porque la relaci6n 'de area de 
tierra cultivable versus poblaci6n, es todavfa 
favorable. 

La equivocada orientaci6n del ITCO y s1:1 
notoria ineficiencia han sido aceptadas en va
rios documentos oficiales emanados de la pro
pia instituci6n. En uno de ellos se dice, por 
ejemplo, que "debe tenerse en cuenta que el 
ITCO ha debido di'spersarse grandemente en 
lo que se refiere a atender situaciones de ur
gencia social y econ6mica de los sectores mas 
necesitado3. Su politica, en cierto modo, puede 
convertirse en un accionar P ARECIDO AL 
DE LOS BOMBEROS, de no recibir un po-



deroso apoyo gubernativo Y ESTRATEGIAS 
POLITICAS GLOBALES MUY DEFINIDAS 
QUE ORIENTEN SUS ACTIVIDADES" (las 
mayusculas son nuestras). 

Se impone, pues, la reorganizaci6n del 
ITCO para corregirle esos graves defectos y 
para transformarlo en una de las institt.ciones 
que mas influencia tendran en el desarrollo 
agro-pecuario del pais; la creaci6n de un am
plio programa de asentamientos campesinos y 
de wnas de reserva, para dar tierra en pro
piedad a todos los costarricenses que carezcan 
de ella o que la posean en cantidad insufi
ciente; prevenir el surgimiento de nuevas ca
sas de precarismo y resolver de inmediato los 
existentes; y solucionar los problemas que haya 
en materia de tenencia de la tierra prestando 
al campesino toda la asistencia que requiera, 
dentro de una planificaci6n global o completa 
de c6mo satisfacer sus necesidades de produc
ci6n rentable y de mercadeo adecuado de sus 
cosechas. 

La situaci6n de la tenencia de la tierra en 
Costa Rica se pt.ede resumir asi: 

a) Existe desequilibrio en la distribuci6n 
de la tenencia de tierra util para la produc
ci6n, aunque esta sea muy abundante en ter
minos totales o nacionales, lo cual se refleja 
en el uso de Ia misma. Hay numerosas tierras 
aptas, que no se cultivan o que estan sub uti
lizadas; 

b) Existen bastantes minifundios y lati
fundios improductivos; 

c) Existe frecuente inseguridad en Ia te
nencia de la tierra por falta de titt.lo de pro
piedad, lo cual deprime la inversi6n y su ren
tabilidad; y 

d) Existe desorden en el otorgamiento de 
tierras a los campesinos, como lo acabamos de 
explicar; y falta una politica congruente y bien 
pensada para darlas en propiedad y evitar 
la peligrosa extensi6n de los casas de preca
rismo. 

Cualquier soluci6n que se adopte para los 
respectivos problemas debe tamar en cuenta 

-42 

que tiene que buscar el lagro de dos objetivos 
fundamentales: 

aa) Estimular el crecimiento econ6mico del 
pais, a traves del aumento de Ia producci6n 
agro-pecuaria, lo cual se traducira en mayores 
bienes destinados al consumo interno y a Ia 
exportaci6n; y 

bb) Estimt.lar el cambia social y robustecer 
Ia paz social de Costa Rica, a traves de una 
mejor distribuci6n de los productos de Ia tie
rra, especialmente en beneficia de los grupos 
de poblaci6n de mayor debilidad econ6mica, y 
de un aumento del mercado interno originado 
en mejores ingresos para estos grupos. 

Para cumplir ambos objetivos sera nece
sario: 

aaa) lncorporar nuevas tierras a la pro
ducci6n y, en consecuencia, aumentar la can
tidad de tierras productivas disponibles que, 
por su orden, sean propiedad del Estado o de 
sus instituciones o que constituyan reserva na
cional; o que pt.edan comprarse o expropiarse 
a particulares, siempre que esten incultas o 
sub utilizadas o que no cumplen con las exi
gencias del Bien Comun; o que se puedan sem
brar porque la aplicaci6n de tecnologia permi
ta cultivarlas con exito, a pesar de su aparente 
situaci6n de marginaliJad o de inutilidad; o 
que resulten utilizables por Ia construcci6n de 
vias de comunicaci6n y otras obras de infra
estrt.ctura, cuya falta ha impedido que se ex
platen con anterioridad; 

bbb) Dar acceso ala propiedad de Ia tierra 
a todos aquellos campesinos que demuestren 
su aptitud para hacerla producir con utilidad, 
de manera que disminuyan en lo posible la 
desocupaci6n rural, la migraci6n bacia las 
ciudades y la invasi6n de tierras particulares; 
y, en general reemeritar el numero de propie
tarios de la tierra productiva; 

ccc) Poner en practica soluciones adecua-

das para combatir el minifundio y el lati
fundio improductivos; 

ddd) Legalizar la tenencia de la tierra en 
favor de los ocupantes de reservas nacionales 



o de otras tierras en que haya situaciones ju
ridicamente consolidadas; 

eee) Considerar las reservas indigenas co
mo parte importante del ordenamiento y trans
formaci6n del agro, con miras a su mayor 
desarrollo, aplicando las soluciones mas apro
piadas en cada caso; 

fff) Hacer las reformas legales que sean 
necesarias; y 

ggg) Dar asistencia integral a los campesi
nos que vayan a trabajar las parcelas que se 
les asignen, lo que significa contemplar tam
bien los problemas de infraestructura, vivien
da, credito, educaci6n, salud, adiestramiento y 
otros amilogos. 

Parte importante de esta asistencia es Ia 
organizaci6n de los campesinos, como perso
nas, en asociaciones y organismos intermedios, 
que hagan posible su defensa y Ia aplicaci6n 
de los principios de esfuerzo propio y partici
paci6n popular; y su organizaci6n como pro
ductores en cooperativas de producci6n y de 
distribuci6n o venta directa de cosechas, o en 
sociedades an6nimas o en otras formas juri· 
dicas que resulten viables. 

Como es obvio, Ia ejecuci6n de un pro
grama de esta naturaleza incluye Ia selecci6n 
de zonas por donde debera principiar, dando 
preferencia a aquellos lugares en que pueda 
haber concentraci6n de esfuerzos con los me
jeres resultados, para ir derivando la necesa
ria experiencia que permita extender su apli
caci6n. 

Dentro de este marco de referenda lo pri
mero es realizar -como recien lo dijimos y 
como lo hara el nuevo Gobierno- un estudio 
que formara parte de la politica nacional para 
el desarrollo rural integral, que en el aspecto 
que ahora tratamos contendra lion diagn6stico 
exacto de Ia realidad agropecuaria de Costa 
Rica, que nos ponga en capacidad de medir 
la magnitud y diferentes aspectos del problema 
en su conjunto y en sus detalles, la disponibi
lidad de tierra y de recursos de todo orden, 
y Ia verdadera situaci6n del campesino nues-
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tro. De ahi en adelante se daran gradualmente 
los pasos que correspondan. 

3) PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. 
ASISTENCIA TECNICA, ADIESTRA
MIENTO CAMPESINO Y DESARRO
LLO TECNOLOGICO: 

En la INTRODUCCION al presente Ca
pitulo III dijimos que para producir abun
dantemente hay que trabajar mas y mejor. Es
ta es una de las bases del desarrollo econ6mico 
y significa, en relaci6n al sector agropecuario, 
que para aumentar el volumen y la cantidad 
de cosechas es necesario que el mayor numero 
posible de personas trabajen mas intensamente 
y con creciente eficiencia. Esta ultima s6lo 
se obtiene con asistencia tecnica para el cam
pesino, con su adiestramiento constante y con 
el uso de adecuada tecnologia. 

Como estas son ideas conocidas pero difi
ciles de llevar a la practica en forma inmediata 
y como algunas se han empezado a aplicar, 
nos limitamos a consignarlas aqui y a desa
rrollarlas en algunos puntos, a fin de explicar 
en la mejor forma posible Ia orientaci6n ge
neral que sobre el particular tendra el nuevo 
Gobierno. 

La gran empresa agropecuaria por lo co
mun produce satisfactoriamente y tiene alta 
productividad. Por eso no necesita ayuda di
recta y le basta con que exista un clima eco
n6mico adecuado, que inspire confianza, para 
desenvolverse con exito. La ayuda estatal di
recta debe concentrarse preferentemente en las 
empresas de tamafio peqr.efio o mediano, cual
quiera que sea su naturaleza juridica, para 
lograr que su tecnificaci6n y que sus propie
tarios obtengan altos rendimientos y que los 
consumidores locales o del extranjero com
pren productos de buena calidad a precio!l 
competitivos. 

El nuevo Gobierno tomara, entre otras, 
las siguientes medidas para estimular la pro
ducci6n agropecuaria: 

a) Procurar el mejor aprovechamiento, 
conservaci6n y uso racional de Ia tierra; y 



proceder a clasificar las zonas de prodt:.cci6n, 
de ~cuerdo con condiciones ecol6gicas; carac
teristicas de la poblaci6n y con otros factores 
que sean aplicables; 

b) Estimulara la formaci6n de organiza
ciones de productores, como cooperativas de 
producci6n,o que suministren insumos y ser
vicios a bajo costo o que faciliten la comercia
lizaci6n o cualesquiera otras que contribuyan 
a la defensa de sus intereses econ6micos y so
ciales; 

c) Estableceni un centro de informacion 
en el Banco Central de Costa Rica, que per
mita la adecuada fijacion de precios mfnimos, 
que facilite la concesion prioritaria de creditos 
y que difunda datos relativos a mercadeo o 
a otras materias que sean de analogo interes 
para los agricultores. As£ se podra programar 
bien la satisfacci6n de la demanda interna y 
externa. Par ejemplo, para los horticultores y 
fruticultores, cuyos productos tienen oscila
ciones de precio grandes, les sera muy util 
conocer constantemente los precios de mer
carlo, la superficie de tierra cultivada y la ex
pectativa de cosechas par meses o periodos 
determinados; 

d) Coordinan1, como lo hemos indicado, 
los programas de las diversas instituciones es
tatales relacionadas con la producci6n agro
pecuaria. Es necesario evitar duplicaciones, 
delimitar claramente el campo de accion que 
corresponda a cada una de elias; y fortalecer 
su accion, para que trabajen con eficacia; 

e) Estimulara la produccion de articulos 
agropecuarios exportables, industrializados, 
semi-industrializados o sin industrializar, en 
los terminos expuestos en el rubro E) que si
gue; 

f) Mejorara gradualmente la infraestruc
tura y los servicios publicos en las zonas ru
rales, como caminos, sistemas de riego, co
rriente electrica, agua potable y educacion; 

g) Estimular la fabricaci6n en el pais de 
maquinaria, equipo y herramientas agricolas, 
en lo posible, a condici6n de que sean de 
buena calidad y bajo precio; y entretanto re-

ducini los impuestos respectivos 0 usara un 
sistema de subsidios que sea equivalente; y 

h) Hara las reformas legales necesarias que 
contribuyan a lograr la indicada finalidad esen
cial, especialmente en el campo tributario, 
como se indica en el Sub Capitulo II, rubro 
A). 

Ademas, el nuevo Gobierno, para aumen
tar la productividad en el sector agropecuario, 
tamara, entre otras, las siguientes medidas: 

aa) Se ampliaran los programas de asis
tencia tecnica a los productores y se promo
vera el credito orientado 0 supervisado, que 
combina la educaci6n con el credito. 

Para los pequefios y medianos productores 
que no sean reconocidos expertos en la mate
ria, la asistencia tecnica sera gratuita y obli
gatoria, en cuanto este ligada a un credito; y 
para las empresas que operen en mayor es
cala regira el sistema de asesoria tecnica pa
gada por elias, bajo el control de la institu
cion financiera que de el credito correspon
diente. 

Se auspiciara el establecimiento de empre
sas particulares de asistencia tecnica. 

Dicha asistencia tecnica comprendera, por 
lo menos, aspectos relativos al cultivo, a la 
administraci6n y al mercadeo; 

bb) Se dara mas acceso a la educacion 
tecnica a los productores. Por medio de cen
tros de educacion superior y media o de otros 
organismos, publicos o particulares, se organi
zaran cursos especiales, sabre los diferentes 
aspectos que incluye el proceso de prodc.;c
cion agro-pecuaria, adaptados al nivel cultural 
de los campesinos interesados y a las necesi
dades de la zona donde vivan; y se intensifi
caran las actividades que en este campo viene 
realizando el Instituto Nacional de Aprendi
zaje (INA); 

cc) Se mejoraran progresivamente los ser
vicios de extension agro-pecuaria y su adecua
do enlace con la investigacion, la experimen
taci6n y la ensefianza agro-pecuaria, asi como 



con los servicios de desarrollo de la comuni
dad; 

dd) Se proporcionani a los niiios, j6venes 
y adultos de las areas rurales educaci6n ade
cuada a sus necesidades y en todos los cam
pos en que sea posible, para contribuir a su 
mejor formaci6n y rendimiento; 

ee) Se organizara e impt:.lsara un programa 
de educaci6n agropecuaria, de proyecci6n na
cional, para la formaci6n de especialistas de 
alto nivel y de tecnicos de nivel medio y para 
contribuir a la formaci6n tecnica del empre
sario y del trabajador campesino. En general, 
cada comunidad rural debe ser instruida y 
preparada para que pueda desempeiiar el pa
pel que le corresponda en la transici6n de una 
"economia para el propio susten!o" a otra 
basada en la cultura agropecuaria moderna; y 

ff) Se promoveran con especial empeiio la 
transferencia de tecnologia agro-pecuaria ori
ginada en otros paises· y la elaboraci6n y di
fusi6n de una tecnolo~ia costarricense, en tan 
importante campo, de' tal man era que el pro
ductor tenga incentives para usarla. Asimis
mo, se impulsan1n corf ;mayor intensidad las 
actividades de investigaci6n tendi~ntes a en
contrar soluciones a numerosos problemas 
practicos que impiden la tecnificaci6n e in
cremento de Ia producci6n agro-pecuaria; y 
se coordinaran los esfuerzos econ6micos del 
sector publico y del sector privado en esta 
materia. 

4) SEGURO DE COSECHAS: 

Esta instituci6n no funciona como debiera 
porque se desconoci6, desde su establecimien
to, su caracteristica fundamental. El llamado 
seguro de cosechas no es un tipico seguro. 
Es un subsidio estatal, que es indispensable 
otorgar al productor agricola, en determinadas 
condiciones, para protegerlo contra perdidas 
catastr6ficas ajenas a su voluntad y a sus al
cances. El Instituto Nacional de Seguros 
(INS), mientras no se reconozca la verdadera 
naturaleza del "seguro" __ de cosechas, segui~ 
ra teniendo gran des petdidas y ·desarmonia con 

45 

muchos finqueros. Lo aconsejable en esta ma
teria es actuar con un sentido mas social, 
creando un mecanismo financiero, que puede 
continuar operando dentro de dicho Instituto, 
para determinar las necesidades de desarrollo 
agro-pecuario del pais durante cada aiio y 
para precisar los recursos fiscales y contribu
tivos de los interesados con que se cuente, en 
ese mismo perfodo, destinados a aliviar el im
pacto de las perdidas, a quienes las sufran. 
A este efecto, debe establecerse un arden de 
prioridades de los campos a cubrir, para ir 
avanzando progresivamente basta llegar a pro
teger todas las actividades agro-pecuarias; y 
el conjunto de condiciones o normas que en 
cada situaci6n se observaran para el otorga
miento del servicio y, en su caso, del pago co
rrespondiente, que no debe tener caracter in
demnizatorio, sino de auxilio o ayuda para 
aliviar las consecuencias de las perdidas ocu
rridas. 

Nuestro proximo Gobierno partira del 
nuevo concepto que acabamos de explicar en 
Ia reorganizaci6n del llamado seguro de cose
chas, porque asi se presupuestaran cada aiio 
mayores recursos fiscales con el prop6sito de 
financiarlo; se evitanin emisiones de bonos 
con ese fin, que significan creciente endeuda
miento publico, posposici6n indebida para un 
futuro lejano de la soluci6n de un problema 
que es actual y angustioso, y un engaiio para 
el pais; se atenuaran las diferencias que, por 
concepto de reclamos, se producen frect:.ente
mente entre el INS y los tenedores de p61izas 
de seguro de cosechas; y el programa traba
jani mejor y con mayor comprensi6n de parte 
de los interesados. 

Por otra parte, esta prestaci6n para Ia pro
tecci6n de las cosechas debe ir asumiendo ca
racter internacional, a base de reciprocidad, 
para mayor garantfa de nuestro pais y de su 
sector agro-pecuario; y en todo caso su otor
gamiento debe estar sujeto al cumplimiento de 
ciertos requisitos indispensables, como inspec
ci6n previa, hecha por profesionales califica
dos, de que los cultivos estan localizados en 
zona apropiada y que la siembra obedece a 
normas tecnicas aceptables. · 



5) EST ABILIZACION DE PRECIOS Y RE
ORGANIACION DEL CNP: 

El Consejo Nacional de la Producci6n tu
vo ·originalmente dos funciones esenciales, 
que deben conservarse, precisarse y robuste
cerse: a) Fomentar Ia producci6n de artfct.los 
basicos, de cosumo popular, y de primera ne
cesidad, para que puedan ser adquiridos a 
precios razonables y no especulativos; y b) 
Estabilizar los precios, mediante la fijaci6n 
de niveles mfnimos o de sustentaci6n para di
chos articulos y, como consecuencia, estimu
lar su producci6n. 

Ambas funciones, como se ve, estan inti
mamente relacionadas entre si y su ejercicio 
no obliga a asumir otras muy diferentes, ni 
comporta un intervencionismo estatal excesi
vo. Pero infortunadamente no ha sido asi, 
durante mt.chos aiios. El CNP se ha conver
tido en una entidad desorganizada, que es 
comerciante; que es exportadora; que es fa
bricante de licores; que desempefia funciones 
cuasi-bancarias; que es importadora, con per
didas multimillonarias que pagamos todos los 
costarricenses, que han afectado nuestra ba
lanza de pagos y beneficiado a productores y 
comericantes radicados fuera del pais; y que 
interviene indebidamente en el proceso eco
n6mico nacional, entrometiendose en el cam
p~ _q?e le corresponde a Ia empresa particular, 
dmg1endo muchos aspectos del mercado y dis
tribuci6n de nt.merosos productos y, en algu
nos casos, produciendo en forma directa, en 
Iugar de limitarse a estimular Ia producci6n 
de empresas particulates. 

El estudio pormenorizado que haremos del 
CNP, conforme lo dijimos en el Sub Capitulo 
9), revelani que funciones puede asumir la 
instituci6n, tomando en cuenta que el fomento 
de Ia producci6n en general corresponde a 
otros organismos y debe hacerse por otros 
medios, conforme se explica en el presente 
Sub Capitulo. El CNP, para qt.e opere bien, 
debe especializarse abarcando las funciones 
que pueda desempefiar con verdadera eficacia. 

Recientemente se reform6 la Ley Organica 
del CNP, pero se dejaron en pie sus notorios 
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defectos, indudablemente por falta de una "fi
losofia" econ6mica congruentt e inspirada en 
principios y objetivos sanos. 

Para ilustrar parte de los conceptos ante
riores, recordamos que el CNP recurre a 
grandes prestamos de la banca estatal que no 
p~ga o que paga c~n. dificultad; que sus p6r
didas durante los ult1mos tres aiios, s6lo por 
importaciones de granos basicos, pasan de los 
doscientos millones de colones, que han au
mentado 1~ ya crecida deuda nacional; y que 
sus actuacwnes son cuestionadas casi a diario 
por la opinion publica. 

En st.ma, por su "gigantismo" y por su 
clasica mala administraci6n, el CNP es una 
de las instituciones estatales mas controverti
das y por eso debe ser objeto de una reorga
nizaci6n. Ademas, su directorio debe estar 
integrado por representantes de las partes di
rectamente afectadas con sus operaciones, co
mo el Poder Ejecutivo, los productores de ar· 
ticulos basicos y los consumidores. 

~ 

La reorganizaci6n del CNP, en los cam
pos legal, administrativo y operacional abar· 
cara tambien los siguientes aspectos: ' 

a) La nueva instituci6n fomentara la pro
ducci6n de artfculos basicos, de const.mo po
pular, y de primera necesidad, cuya enume
raci6n se hara en el reglamento de la Ley. Y 
no producira directamente y sf a traves de 
toda clase de empresas particulates, sean fa
miliares, cooperativas, sociedades mercantiles 
o de otra naturaleza juridica, a cuyo efecto 
cumplira con las directrices que se trazan en 
este Sub Capitulo. En lo que se refiere a au
xilios directos como avales, alquiler de ma
quinaria pesada y otros, clara preferencia ab
soluta a las empresas pequefias y medianas. 

Las perdidas qt..e sufra la instituci6n en 
el ejercicio de esta funci6n productora de
beran compensarse, con creces, con los bene
ficios que experimente la economia nacional; 

b) La estabilizaci6n de precios no debe 
confundirse con las funciones de distribuci6n 
o comercializaci6n; y se ejerceni principal
mente fijando precios de sustentaci6n o mini-

.. 



mos para los articulos basicos, de consumo 
popular y de primera necesidad, antes de la 
epoca en que se inicie su producci6n; 

Los estancos que ha creado el CNP deben 
convertirse en cooperativas de consumo o, en 
los lugares que lo ameriten o cuando ello no 
sea posible, en almacenes proveedores del co
mercia minorista. Sin embargo, si podran con
servarse los estancos actuales o establecerse 
nuevos en los casos de localidades alejadas 
de la region central del pais, donde no haya 
suficiente competencia entre comerciantes par
ticulates 0 donde estos no existan del todo. 

Se deslindaran las funciones y aplicaci6n 
de la Ley de Defensa del Consumidor, a la 
que nos referimos en el rubro G) de este Sub 
Capitulo, con las de estabilizaci6n de precios, 
a nivel de productor, que son las propias del 
CNP. Este deslinde permitira la adecuada y 
necesaria coordinaci6n entre ambos tipos de 
actividades estatales; y eliminara la evidente 
incongruencia o contradicci6n que actualmen
te existe en esta materia; 

c) Si queremos ser auto-suficientes y aun 
exportadores de granos basicos, los pequefios 
y medianos agricultores deben recibir el ser
vicio de avales de la nueva instituci6n, jt:.nto 
con otros servicios estatales como la asisten
cia tecnica; 

d) La nueva institucion debeni ofrecer, 
con mayor eficiencia que la actual, servicios 
como los siguientes: 

aa) .El alquiler de maquinaria agricola pe
sada para pequefios y medianos agricultores, 
a precios favorables, coordinando al mismo 
tiempo su acci6n con el INSTITUTO NA
CIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 
(INFOCOP) , para que se propicie su agrupa
cion en cooperativas destinadas a la compra 
venta de maquinaria liviana, herramientas e 
insumos necesarios para los cultivos; . 

bb) Venta de semillas de optima calidad, 
a precio bajo y a st:. debido tiempo; 

cc) Venta de alimentos concentrados para 
ganado y aves, a los pequefios y medianos 
productores, en condiciones favorables; 
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dd) Asilamiento de granos basicos y al
macenaje de productos perecederos; y 

ee) Los demas servicios analogos que con
tribuyan eficazmente al cumplimiento de sui 
funciones; y 

e) La nueva instituci6n actuara con un 
cri terio de maxima economia de los recurs as 
publicos, que deben tener el mejor aprove
chamiento posible; y estara sujeta a constante 
evaluacion de resultados. 

6) COMERCIALIZACION AGRO 
PECUARIA: 

Para estimt:.lar la produccion y defender 
al consumidor es necesario contar con un 
buen sistema de comercializaci6n agro-pecua
ria, que organizaremos de acuerdo con estas 
directrices: 

a) Eliminacion de los intermediaries que 
sean innecesarios; y apoyo a los que si con
tribuyan a una eficaz comercializacion, que 
evite los bajos precios para el productor y 
los altos precios para el consumidor, lo cual 
contribuira a la ampliaci6n del mercado in
terno y a bajar el costo de la vida. 

A este efecto: 

aa) Se estimulara la organizaci6n de aso
ciaciones o cooperativas, especialmente de 
horticultores y fruticultores, que coloquen sus 
product;os , directamente o que de otra manera 
faciliten la buena comercializaci6n de los mis
mos; 

bb) Se· establecera el centro de informa
cion a que hicimos referenda en el punta 

3) c) de este rubro; 

cc) Se reorganizara el Mercado de Mayo
reo de San Jose y se dara participacion en 
su cuerpo directivo a los distintos sectores re
lacionados con sus funciones; 

dd) Se actualizara y se llevara a la prac
tica el Programa de Mercadeo Integral Agro 
pecuario (PIMA); 



ee) Se promoveni la creaci6n de merca
dos abiertos o libres; y 

ff) Se tomaran las medidas complementa
rias de las anteriores que se requieran; 

b) Se establecenin normas de calidad pa
ra los productos agro pecuarios; 

c) Se coordinara la acci6n de todas las 
institu.ciones estatales y organismos interme
dios relacionados con Ia comercializaci6n; 

d) Se estimulara Ia absorci6n de los exce
dentes agro pecuario por las industrias que 
puedan hacetlo, en los terminos ya explica
dos; 

e) Se zonificara el pais para poder progra
mar la producci6n, segun se indic6 en el pun
to 3) a) de este rubro; 

f) Se daran facilidades crediticias espe
ciales para incentivar el eficiente mercadeo 
de productos agro-pecuarios, ·especialmente en 
materia de instalaciones, equipos y empaques; 

g) Se incentivani el desarrollo del alma
cenamiento financiero, con metodos mas agi
les y modernos que en la actualidad, para 
crear nuevos medios de pago, fomentar el 
mercadeo de los titulos- valor que se emi
ten y favorecer una buena organizaci6n, que 
at~me111te la producci6n; 

h) Se estimulara la creaci6n y buen fun
cionamiento de todos los medios de transpor
te de dichos productos; 

i) Se tomaran las demas medidas que coR
duzcan a establecer el busn sistema de co
mercializaci6n agro-pecuaria que el pais exi
ge. 

7) SISTEMA CREDITICIO. NECESIDAD 
DE UN BANCO ESTATAL 
ESPECIALIZADO: 

Tant0 el credito rural como el credito agro 
pecuario deben ser objeto de atenci6n y solu
ciones especiales, para hacerlos flexibles y 
oportunos y,. en general, para que puedan 
cumplir con su misi6n que es extraordinaria-

mente importante. En el Sub Capitulo 11), ru
bros C), damos las razones por las cuales la 
banca estatal debe reorganizarse de acuerdo 
con funciones especializadas, para lo cual ha
remos desde el Gobierno el estudio complete 
que es necesario. 

La reorganizaci6n del credito, que hara 
el nuevo Gobierno, se sujetara a las siguien
tes directrices: 

a) El credito, en el campo especifico qae 
venimos tratando, debe ser concebido como 
un instrumento eficaz de desarrollo econ6mi
co, destinado en ultimo termino al mejora
miento del hombre del campo y, en conse
cuencia, las respectivas operaciones no pue
den entenderse como simples operaciones fi
nancieras, de caracter comercial o especula
tivo; 

b) El credito, en ese mismo campo espo
cifico, debe tener una administraci6n descen
tralizada, para garantizar una mayor eficien
cia operativa. Los titulares de las agendas 
locales deben poseer suficiente experiencia en 
materia crediticia y un conocimiento compte
to de Ia zona o regi6n donde actUen. Es fun
damental para Ia aplicaci6n del credito, el co
nocimiento del sujeto de credito y del medio 
en que se dssenvuelve; 

c) El credito debe agilizarse, lo "{Ue com
porta asistencia administrativa de los bancos 
para que las solicitudes se presenten correc
tamente, tramites y resoluciones rapidall y ti
pos de interes lo mas bajos que sea posible. 
Asi el credito llegara, en buenas condiciones 
y en tiempo, a quien lo necesite y Io pueda 
aprovechar. 

Para tal efecto, los ingenieros agr6nomos 
colegiados deben registrar su firma en el sis
tema bancario .nacional, las que seran exigi
hies en Ia. presentaci6n de cada solicitud; y el 
personal bancario encargado de los oorres
pondientes tramites debe sujetarse a un adies
tramiento ·especial; 

d) El credito debe ser . controlado en for
ma .constante y eficaz, de manera que se uti
lice s6lo- para los fines que se otorg6,· que se 



eviten dificultades do recuperaci6n y que rin
da los resultados deseados. 

Si se quiere credito abundante para el 
sector agro-pecuario, es indispensable contro
larlo. La liberalidad crediticia o la falta de 
estrictos controles conduce al despilfarro, es
timula la inflaci6n, afecta adversamente la ba
lanza de pagos y crea otros males de sobra 
conocidos. 

En consecuencia, es recomendable que ese 
control comprenda el pago directo a los pro
veedores, de los fondos asignados a finalida
des especificas; la inspecci6n peri6dica de las 
fincas; y la verificaci6n del pago oportuno de 
impuestos, salaries y demas obligaciones que 
gocen de prioridad legal sobre el reembolso 
de los prestamos. Y es necesario que el trata
miento de los prestatarios morosos incluya la 
averiguaci6n y analisis de las causas de la 
mora el otorgamiento de mayores facilidades 
en c~sos de fuerza mayor y la aplicaci6n de 
sanciones severas a quienes hagan uso inde
bido del credito; 

e) Toda solicitud de credito, preferente
mente contan1 con la asesoda del caso, la cual 
debera ser brindada por las instituciones esta
tales o por firmas privadas, a objeto de evitar 
las perdidas innecesarias o posibles a los a
gricultores. 

f) El credito debe otorgarse tomando en 
cuenta, en primer Iugar, la historia crediti
cia y condiciones morales del solicitante, la 
factibilidad tecnico econ6mica del proyecto 
y su capacidad de recuperaci6n y pago y, sub
sidiariamente, las garantias. Asi se estimulara 
la producci6n de agricultores capaces, se au
mentaran las probabilidades de exito de dicho 
proyecto y se incrementara el numero de em
presarios en el sector agro-pecuario, particu
larmente pequefios y medianos; 

g) El credito debe asimismo facilitar el 
establecimiento de firmas de profesionales en 
las ramas agro-pecuarias y en la administra
ci6n de este tipo de empresas, que se respon
sabilicen de la factibilidad tecnico-econ6mica 
del respective proyecto y que, en su caso, 
se encarguen de su adecuada supervision; 
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h) El credito debe comprender tambien el 
financiamiento de actividades como reforests
cion, construcci6n de instalaciones para el al
macenaje de productos perecederos, trans

. porte de los mismos, prestamos con garantia 
de productos almacenados otorgados a plazoe 
acordes con su perecibilidad, prestamos a cor
to plazo antes de las cosechas, mercado (es.. 
pecialmente de frutas y hortalizas) y otras 
analogas, a las que no se les ha dado toda la 
atenci6n financiers que merecen; 

i) El credito debe ser objeto de control 
cruzado (indice centralizado de adeudados) 
dentro del sistema bancario nacional, para 
que no haya sub o sobre financiaci6n en con
junto o en casos determinados; y se coordi
nara esta actividad con el centro de informa
cion a que :se refiere el punto 3) c) que prece
de, entre otros fines, con el de que el credito 
se otorgue tomando en consideraci6n las ne
cesidades comprobadas del mercado nacional 
y del mercado intemacional, asi como la zoni
ficaci6n del pais a que se refiere el mismo pun
to 3), inciso a); 

j) El credito tambien debe impulsarse par 
media de cooperativas de credito y de los 
departamentos de creditQ de otro tipo de coo
perativas, asi como por medio de organizacio
nes campesinas de pequefios y medianos agri
cultores o ganaderos, de tal manera que se 
estimule el espiritu de responsabilidad de sus 
miembros dando a dichas organizaciones par
ticipaci6n en el tramite de los prestamos, en 
su manejo y en su cumplida recuperaci6n; y 

k) Las demas que sean indispensables pa
ra impulsar la producci6n agro-pecuaria. 

8) DIVERSIFICACION AGRICOLA: 

La diversificaci6n agricola empieza a de
sarrollarse en Costa Rica, pero es necesario 
dade mucho mayor impulso, como lo hara 
el nuevo Gobierno a partir de mayo de 1978, 
para que el pais no dependa s6lo de un re
ducido numero de productos en materia agro 
pecuaria, para aumentar el nivel de empleo, 
para aprovechar mejor nuestros recursos na-



turales, para producir articulos que compitan 
o reemplacen a los importados, para proveer 
de mayor numero de materias primas a la 
agro-industria, para mejorar la dieta de la 
poblaci6n y, en general, para lograr mayor 
crecimiento econ6mico. 

A tal efecto, el nuevo Gobiemo seguini 
estas directrices: 

a) Necesidad de zonificar el pafs, como 
se indic6 anteriormente, para que la diversi
ficaci6n se haga de acuerdo con condiciones 
climatol6gicas, clases de tierras, infraestructu
ra existente o por crearse, actividades agro
pecuarias o industriales establecidas y otros 
factores; 

b) Necesidad de dar atenci6n crediticia 
preferente a los proyectos de diversificaci6n 
que se estimen mas viables y con mejor mer
cado, dentro o fnera del pais; 

c) Necesdad de organizar numerosos pro
yectos demostrativos; y de crear mas fincas 
experimentales para fomentar la investiga
ci6n, la educaci6n, la divulgaci6n y activida
des analogas; 

d) Necesidad de intensificar la investiga
ci6n en esta materia, en todos sus aspectos; 

e) Necesidad de dar asistencia tecnica efi
ciente a los respectivos proyectos; 

f) Necesidad de estudiar bien los merca
dos, para aprovecharlos debidamente; y 

g) Las demas directrices que sean comple
mentarias de las anteriores. 

9) PROBLEMAS ESPECIALES 
(BANANO, AZUCAR, GRANOS 

BASICOS, CARNEY CAFE): 

El sector agro-pecuario costarricense pre
senta problemas que ameritan atenci6n espe
cial, por su volumen exportable o por su re
laci6n directa con la alimentaci6n basica de 
la mayorfa de la poblaci6n costarricense. A 
ellos nos referiremos brevemente en nuestro 
Programa, en la inteligencia de que desde 
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que formemos el nuevo Gobierno nos ocupa
remos tambien de los problemas que ofrezcan 
otros productos y de su adecttada soluci6n. 

BANANO: 

Durante los ultimos seis afios, excluyen
do el perfodo excepcional 1976/77, el valor 
total de la exportaci6n bananera fue mayor 
que la del cafe (fit 4.995 millones contra 
fit 4.904) y ha mantenido un ritmo creciente 
cada afio. Ademas, las actividades bananeras 
esta en primer lugar como fuente generadora 
de trabajo; y son las que pagan mejores sa
laries. Para producir los 57 millones de cajas 
de banana que es lo que se exporta actual
mente, las actividades bananeras generan al
rededor de 18.000 empleos directos y de 
30,000 indirectos. Las compras que en el pais 
hacen los productores de banana se pueden 
estimar en unos fit 225 millones anuales. En 
1975 la agricultura bananera en numeros re
dondos pag6 fit 370 millones en impuestos, 
incluyendo f/t 215 millones par concepto de 
impuestos de exportaci6n, fit 125 millones 
por impuesto sabre la renta. Y para el pre
sente ejercicio fiscal, solo en impuestos de 
exportaci6n, se ha previsto un ingreso de 
fit 230.6 millones. 

Costa Rica exporta mas bananas que nin
gun otro pais del mundo, salvo Ecuador; y 
tiene condiciones de clima, suelo y otras de 
caracter natural para producir banana en ma
yor cantidad y a mas bajo precio que cual
quier otra naci6n. Con Honduras tiene el cos
to de producci6n en finca mas bajo, por ca
ja, en comparaci6n con paises hermanos. Pe
ro, en contraste, tiene el costa mas alto por 
caja puesta en los barcos que llevan la fru
ta al exterior, suma que se eleva cuando se 
incluye el gran valor del banana que se pier
de por transporte defectuoso y la perdida de 
mercado que esta indeseable circunstancia ha 
veniendo causando. Y lo que es mas lamen
table, como consecuencia de semejantes irre
gularidades, el productor nacional, teniendo 
en promedio mas productividad que sus co
legas de otras naciones, recibe menos dinero 
par su esfuerzo, que estos. 

..... 



Costa Rica ha gravado las actividades ba
naneras con los impuestos mas altos de los 
paises del area. Aqui cada caja exportada pa
ga US$ 0.45; Ecuador, Colombia y Nicara
gua no tienen impuestos; en Honduras el im
puesto es de US$ 0.40 por caja; y en Pa
nama se pagan s6lo US$ 0.30 y, como incen
tivo para estimular la producci6n, las nuevas 
plantaciones estan exentas de impuestos. 

En Costa Rica, a consecuencia de lo ex
puesto, hay ahora menos area sembrada de 
banana que en 1970 y mientras crece el mer
cado mundial del banano aqui se ha venido 
perdiendo, por abandono del actual Gobierno, 
la posibilidad de aumentar las siembras; de 
exportar mas, de fortalecer nuestra balanza 
de pagos y de crear mas empleos, mejor re
munerados. S6lo a ultima hora el actual Go
bierno, se decidie a actuar e hizo un primer 
esfuerzo parcial para solucionar algunos de 
estos problemas. 

El nuevo Gobierno, por medio del Con
sejo Econ6mico Nacional, formulan1 con par
ticipaci6n de los empresarios y trabajadores, 
durante el segundo semestre de 1978, una 
politica nacional bananera sabre las siguien
tes bases, que evite los remiendos y cambios 
bruscos que hemos visto en los ultimos afios, 
que de estabilidad al conjunto de las opera
ciones bananeras y que asegure su futuro; 

a) Revision de los pesados tributos que 
gravan a las actividades bananeras de acuer
do con lo expuesto en el Sub Capitulo II), 
rubro A); 

b) Creaci6n de la infra-estructura y trans
porte que se necesiten, especialmente en la 
zona atlantica, mediante la elaboraci6n de 
planes de corto, mediano y largo plazo; 

c) Aplicaci6n de un sistema crediticio agil 
y suficiente; 

d) Adecuaci6n de las deudas bancarias pa
ra los bananeros que lo necesiten; 

f) Adopci6n de las medidas que sean ne· 
cesarias para que haya paz social y un clima 
de creciente armonia entre patronos y traba
jadores; 
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g) Estimulo a la organizaci6n y funciona
miento de centros de recreaci6n, urbanizacio
nes modernas y otras facilidades que hagan 
agradable la vida de los pobladores de las zo
nas bananeras; 

h) Emisi6n de una ley flexible y bien 
pensada, que permita la regulaci6n equitati
va de las relaciones entre los productores par
ticulares independientes y las compafiias mul
tinacionales exportadoras de banano, de ma
nera que se estimule el aumento del numero 
y la producci6n de aquellos, que se benefi
cien los trabajadores dedicados a la agricul
tura bananera y que se realice el Bien Co
mun; e 

i) Adopci6n de medidas complementarias 
de las anteriores o que esten comprendidas en 
otros Sub Capitulos de nuestro Programa. 

AZUCAR: 

La agricultura e industria de la cafia de 
azucar ocupan muchos trabajadores y consti
tuyen importante fuente generadora de divi
sas. En los ultimos afios la producci6n de azu
car se ha du.plicado (en el periodo 64-65 la 
zafra produjo 2,070,775 quintales y en el pe
riodo 76-77 alcanz6 un total de 4,234,984 
quintales). El incremento anual del consumo 
in terno se estima en 7% . 

Las actividades azucareras confrontan ac
tualmente, entre otros, los siguientes proble
mas: 

a) Precios bajos en el mercado interna
cional; 

b) Altos impuestos para la maquinaria y 
para la exportaci6n; 

c) Alza en los costas de producci6n; 

d) Capacidad y eficiencia insuficientes en 
buen numero de ingenios; 

e) Credito bancario inadecuado; 

f) Falta de mano de obra suficiente; 



g) Descenso en los rendimientos prome
dio de azucar por tonelada de caiia; 

h) Existencia de muchas y pequeiias uni
dadei de produccion, no agn:.padas; y 

i) Localizacion inadecuada de algunas uni
dades de produccion. 

En terminos generales hay una tendencia 
hacia la disminucion progresiva de la pro
cluccion azucarera y hacia el alza constante 
del consumo interno, lo cual traera como con
secuencia que, a mediano plazo, el pais pue
de dejar de exportar azucar. 

Por eso el nuevo Gobierno, por medio 
del Consejo Economico Nacional, formulara 
con participacion de la Liga Agricola Indus
trial de la Caiia de Azucar y de los demas 
sectores interesados, durante 1979, una Poll
tica Nacional Azucarera, sabre las siguientes 
bases: 

1) Revision de los tributes que pesan sa
bre las actividades azucareras, de acuerdo 
con lo expuesto en el Sub Capitulo 11, rubro 
A); 

2) Establecimiento de mejores pollticas 
crediticias; 

3) Uso de mayor y mejor tecnologia en el 
cultivo, coordinando la accion de las insti
tuciones relacionadas con el azucar, para lo
grar mas produccion por hectarea y mayor 
eficiencia en la fabricacion; 

4) Elaboracion de programas para inten
sificar el uso de variedades de alta produc
cion, resistentes a plagas y enfermedades; lo
grar la renovacion periodica de canales; y 
mecanizar las labores agrfcolas, ya sea en 
forma cooperativa o individual, a fin de re
ducir costas, at.mentar la eficiencia y contra
rrestar el faltante de mano de obra; 

5) lmplantacion de normas, incrementar 
el rendimiento de azucar por hectarea culti
vada; 

6) Determinacion de nuevas zonas de pro
duccion. que reunan condiciones optimas de 
suelo, clima y otros factores; 
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7) Impulse al establecimiento de coope
rativas es otra forma de asociacion de los 
pequefios y medianos productores; y 

8) Las demas bases complementarias de 
las anteriores o que esten comprendidas en 
otros Sub Capitulos de nuestro Programa. 

Si Costa Rica llegare a sobreproducir azu
car y no se obtuviere mercado internacional 
para los excedentes, a precios justos, conven
dra seguir el ejemplo de Brasil y procurar Ia 
transformacion de ese producto en alcohol 
como carburantes, lo cual contribuira a solu
cionar nuestro problema energetico. Tambien 
es posible obtener fertilizantes y otros deri
vados de la industria sucro-quimica. Se im
pone, pues, Ia necesidad, que el nuevo Go
bierno satisfara, de impulsar las actividades 
de investigaci6n, coordinando los esfuerzos 
de todas las instituciones interesadas, espe
cialmente de la Fabrica Nacional de Licores, 
como lo planteamos en el Sub Capitulo 9), 
inciso d). 

GRANOS BASICOS: 

En Costa Rica se ha iniciado la formu
laci6n y aplicaci6n de una polltica nacional 
de granos basicos, qt.e al principia, a pesar 
de sus defectos, dio buenos resultados. La 
produccion de arroz, maiz, frijoles, sorgo, so
ya y otros granos basicos merece atencion 
especial, entre otras razones, por su gran im
portancia para la dieta popular. La mayor 
parte de las directrices que seguira el nuevo 
Gobierno para estimular ese tipo de produc
ci6n esencial, quedaron expuestas en el pre
sente Sub Capitulo. Nos limitaremos a resu
mirlas y a indicar que serviran para perfec
cionar Ia polltica nacional sabre granos ba
sicos que disefiara el nuevo Gobierno a par
tir del segundo semestre de 1978, por medio 
del Consejo Economico Nacional, con la co
laboraci6n de las instituciones y sectores afec
tados. 

Dichas directrices son: 

a) Los precios de sustentacion al produc
tor deben fijarse anualmente, de acuerdo con 



los costos de producci6n, han de anunciarse 
con suficiente anticipaci6n a las epocas de 
siembra y deben coordinarse con los precios 
que debe pagar el consumidor, para no per
judicarlo y para contener el alza en el costo 
de la vida; 

b) De ben estimarse con el maximum de 
acierto los volumenes de producci6n necesa
rios para satisfacer el consume nacional, para 
constituir una reserva adecuada y para por
tar, siempre que los precios del mercado ex
terior no sean ruinosos, como ocurre con al
gona frecuencia; 

c) Deben determinarse aproximadamente 
las areas requeridas en las diferentes zonas 
productoras y estimar el monto total de cre
dito que se necesite, el cual se otorgara con
forme a lo anteriormente expuesto; 

d) Debe determinarse con el maximum de 
exactitud y anticipaci6n las cantidades de se
milla que adquiriran o produciran para cada 
tipo de grano, y proveer la asistencia tecnica 
necesaria, que debe darse en las propias plan
taciones; 

e) Deben otorgarse con eficiencia servicios 
tales como riego donde sea necesario, el lla
mado seguro de cosechas, almacenamiento, 
conservaci6n, comercializaci6n y otros analo
gos; 

f) Deben zonificarse los cultivos, para 
a~mentar el rendimiento unitario y la pro
ductividad; 

g) Debe ampliarse e intensificarse el de
sarrollo agro-pecuario (arroz vitaminado, fri
jol en pasta, consume de soya y sus deriva
dos, pastas de maiz en hojuelas y otros pro
ductos y sub productos de los granos basi
cos), aplicando la investigaci6n y tecnologia 
existentes importando o creando la que no 
tengamos; y 

h) Deben seguirse las demas directrices 
que completen las anteriores o que se despren
dan de las conclusiones expuestas en otras 
partes de nuestro Programa. 
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CARNE: 

En Costa Rica ha faltado una politica na
cional ganadera, que contemple todos los as
pectos del respective problema y que precise 
sus soluciones. Nuestro Gobiemo, como en el 
caso del banano y otros aspectos basicos del 
desarrollo econ6mico costarricense, subsana
ra esa sensible omisi6n. El primer paso sera 
el preparar, por medio del Consejo Econ6-
mico Nacional, con intervenci6n de los secto
res afectados, una ley flexible, que permita 
la regulaci6n adecuada de las relaciones en
tre ganaderos, empacadoras, distribuidores y 
consumidores, armonizando sus intereses en 
busqueda del Bien Comun que coordine efi
cazmente todas las actividades correspondien
tes; y que elimine todas las situaciones que 
signifiquen competencia desleal o indebida, 
con detrimento para alguna de las partes. Se
guidamente, con intervenci6n decisiva del res
pective organismo especializado- se elaborara 
la mencionada politica nacional ganadera, sa
bre estas bases: 

a) Se debe agilizar el credito ganadero, de 
acuerdo con criterios tecnicos y practices y 
con las normas explicadas con anterioridad; 
facilitar el financiamiento para la adquisici6n 
de hembras, a mediano plazo, a fin de que 
los ganaderos puedan retener las vaquillas 
nuevas y mejorar los hatos; dar financia
miento a mediano y largo plazo para el me
joramiento de pastos, abastecimiento de agua 
y construcci6n de instalaciones; suministrar 
creditos de emergencia, a largo plazo, a las 
empacadoras, para que puedan subsistir bas
ta el cambio del ciclo ganadero mundial; 
adecuar deudas, como medida transitoria y 
de emergencia, en los casos especiales que sea 
necesario hacerlo; y adoptar las demas nor
mas crediticias que contribuyan a impulsar 
la producci6n ganadera; 

b) Se debe dar asistencia tecnica para la 
selecci6n de los hatos de crfa, control de bru
celosis, problemas de reproducci6n, mejora
miento de pastos, abastecimiento de agua, 
construcci6n de instalaciones y demas fases 
de la ganaderia que la requieran; 



c) Se debe prop1c1ar el establecimiento y 
uso de tecnologia que conduzca a la explota
ci6n mas intensiva y eficiente de las tierras 
de pastoreo y a mejorar las demas fases de 
la producci6n; 

d) Se debe establecer una politica de pre
cios que no obligue al ganadero a subven
cionar el consumidor, ni viceversa, para lo 
cual es necesario evitar perdidas al productor, 
implantar mayor agresividad en la exporta
ci6n de carne y tomar otras medidas condu
centes a satisfacer mejor las necesidades na
cionales y a aproximar mas la condici6n im
perante en el mercado interne con la exis
tente en el mercado internacional; 

e) Se debe autorizar la exportaci6n de 
carne de animales no aptos para la cria; y 

f) Las demas directrices complementarias 
de las anteriores o que se desprendan de las 
conclusiones expuestas en otras partes de 
nuestro Programa. 

CAFE: 

La producci6n e industrializaci6n del ca
fe es una de las actividades mejor organiza
das del pais. Por ello el nuevo Gobierno se 
Iimitara a seguir estas orientaciones: 

a) Se esforzara a nivel internacional por 
lograr el mantenimiento de los precios del 
cafe, al nivel mas alto que sea posible; 

b) Tomara y aplicara medidas para preve
nir y combatir las plagas y enfermedades del 
cafe, como la roya; 

c) Tomara y aplicara medidas para apro
vechar al maximum los sub productos del ca
fe, como la pulpa para alimentaci6n animal; 

d) Propiciani, a base de asistencia tecnica 
y de tecnologia aplicada, que se auments el 
nmdimiento por hectarea; as{ mismo velara 
por la reposici6n de areas de cafetales que 
desaparezcan en raz6n del crecimiento urba
na; y 

e) Tomara las demas medida$ complemen
tarias de las anteriores o que se desprendan 
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de las conclusiones expuestas en otras partes 
de nuestro Programa, para mantener y au
mentar el alto grado de producci6n y produc· 
tividad que han alcanzado en Costa Rica lai 
actividades cafetaleras. 

C) RECURSOS NATURALES Y 
SANEAMIENTO AMBIENT AL: 

Para los fines de nuestro analisis, enten
demos por recursos naturales los bosques y 
la fauna silvestre, las aguas continentales y 
marinas, los suelos, las minas, los energeticos, 
las arenas naturales y escenicas de valor y el 
ambiente. 

Costa Rica cuenta con un gran patrimonio 
de recursos naturales renovables, que estan 
actualmente en explotaci6n, y no renovables, 
casi sin aprovechar hasta el momenta. 

Hasta la decada de los cincuentas la ex
plotaci6n de los recursos naturales del pais, 
especialmente de los bosques, de las aguas 
continentales, de los suelos y del medio, no 
alter6 el equilibria ecol6gico ni mermo en 
forma notable su pntencial. Pero posterior
mente, a causa de la explosion demognlfica, 
de la industrializacion, de la tala inmiseri
corde de bosques, de la expansion de ciertos 
cultivos agro pecuarios y de la construcci6n 
de caminos, asi como del mal uso que se ha 
hecho de esos recursos, tal potencial se ha 
puesto en peligro. Efectivamente, mientras la 
demanda aumenta, no se practican las medi
das necesarias para renovarlos, ni se aplican 
programas racionales para buscar nuevas 
fuentes de riqueza natural. Ademas, la conta
minaci6n ambiental es creciente. 

Se impone, en consecuencia, la atenci6n 
inmediata y energica del nuevo Gobierno pa
ra solucionar, entre otros, los siguientes pro
blemas: 

a) El uso del suelo es an gran parte irra
cional. No se toma en cuenta su aptitud agri
cola, ganadera, forestal, escenica 0 urbana; 

b) Es enorme el desperdicio de los recur
sos naturales. La explotacion de la tierra, de 



las aguas continentales y del mar no da los 
debidos rendimientos por falta de una tec
nologia moderna, adaptada a las necesidades 
y posibilidades nacionales. Las minas y otros 
recursos naturales no renovables casi no han 
sido explotados; 

c) No hay control eficiente de la tala de 
bosques ni de las uquemas": con pretexto de 
habilitar nuevas tierras para el cultivo, se 
extiende la superficie deforestada sin obtener 
un beneficia agropecuario proporcional. De 
esta manera la upo.trerizaci6n" extensiva ha 
invadido mas de la tercera parte del pais. El 
perjuicio ecologico y la contaminacion am
biental son evidentes; 

d) Se calcula que en la actualidad se 
deforestan alrededor de sesenta mil hectareas 
por afio. Muchos funcionarios publicos acep
tan y basta promueven que numerosos cam
pesinos remedien precariamente el presente 
destruyendo bosques plantados en tierras no 
aptas para la agricultura o la ganaderia, a la 
par que permiten que grandes compafiias ex
tranjeras y nacionales exploten los bosques 
sin obligarlos a reponer los arboles extraidos, 
todo en perjuicio del Bien Comun y contra
viniendo las leyes existentes; 

e) Los recursos naturales destruidos o dis
minuidos y Ia contaminacion ambiental se 
aceptan indiferentemente como perdidos. No 
existen politicas concretas y eficaces que con
trarresten los males ocasionados; 

f) La ignorancia y el descuido estan pre
sentes en el uso de insecticidas, fungicidas, 
herbicidas y en aditivos a los alimentos, con 
lo que se causan trastornos ecologicos, enfer
medades y basta perdidas de Ia vida humana; 

g) El aire de las ciudades, las aguas de 
los rios y hasta del mar estan contaminadas y 
no se aplican normas de saneamiento ambien
tal; 

h) Las calles de las ciudades, los hordes 
de los caminos, los lotes vacios, las playas y 
los cauces de los rios cercanos a las ciudades 
son depositos de basura, ya que no hay edu
cacion ni programas adecuados para la eli
minacion de los desechos solidos~ 
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i) Los centros urbanos nacen y crecen sin 
ningun estudio previo de los suelos, ni de la 
geologia del espacio que ocupan. Asi se cu
bren con cementa muy buenos suelos agri
colas y no se previene el impacto que puedan 
tener los movimientos tectonicos o volcani
cos; 

j) La mayor parte de los turistas, nacio
nales y extranjeros, irrespetan el orden de las 
playas; y la proliferacion mal orientada de 
residencias de veraneo afecta el ambiente na
tural de las costas; 

k) No se definen las areas de cuencas hi
drograficas, ni se identifican las zonas bos
cosas que deben protegerse en forma com
pleta, para preservar la cantidad y calidad de 
las aguas destinadas a usos domesticos o in
dustriales o a generar la energia electrica ne
cesaria para llenar las necesidades presentes 
y futuras del pais; 

1) No se cuenta con un mapa a escala 
adeouada del uso actual de la tierra, que de
muestre en forma cuantificada y calificada 
la situacion real, ni con un mapa que pre
cise los errores existentes y que sirva de base 
para orientar el buen uso futuro de los re
cursos naturales; y 

m) No existe coordinacion en la materia, 
pues las numerosas oficinas relacionadas con 
recursos naturales y con saneamiento am
biental estan dispersas y son ineficientes; y, 
en consecuencia, tampoco hay una institucion 
publica solida que se dedique a resolver el 
problema de conservaci6n y buen uso de los 
recursos naturales, asi como el problema de 
protecci6n del medio, y que vele celosamente 
por la aplicaci6n de las !eyes correspondien
tes. 

Ademas, por falta de edu$aci6n y por ca
rencia de un planteamiento adecuado de es
tes problemas, muchas instituciones y funcio
narios publicos contribuyen irresponsable
mente a agravarlos. 

De aqui que es imponga la necesidad de 
generalizar el aprovechamiento y conserva
ci6n de los recursos naturales de manera equi-



tativa y establece para beneficio de todos los 
habitantes del pais y de resolver el problema 
de contaminaci6n ambiental, a cuyo efecto 
observaremos tres principios fundamentales: 

PRIMERO: En cuanto a la explotaci6n 
de los recursos naturales, esta ha de consti
tuir una de las principales fuentes de riqueza 
nacional, en las fases de progreso econ6mico 
y de salud ffsica y mental. 

SEGUNDO: En cuanto a la conservaci6n 
de los recursos naturales, para poder disfrutar 
indefinidamente de ellos se deben determinar 
su potencial y sus limitaciones y programar 
su protecci6n y su reproducci6n (cuando son 
renovables), de acuerdo con los conocimien
tos te6ricos y practices que se deriven de es
tudios responsables. 

TERCERO: En cuanto a contaminaci6n 
ambiental, debe llegarse a una concientizaci6n 
nacional de sus efectos adversos, paralela a 
la adopci6n de medidas legislativas y admi
nistrativas que permitan eliminarla. 

La Unidad se compromete a que el nuevo 
Gobierno realizara las siguientes metas o ta· 
reas concretas, en un perfodo de cuatro aiios, 
en la medida de lo posible; y dejan1 estable· 
cidas las bases para que el pais pueda seguir 
por ese camino en lo futuro: 

1) Protecci6n de cuencas hidrograficas; 

2) Restauraci6n de suelos erosionados o 
degradados; 

3) Atenci6n de los problemas de conta
minaci6n ambiental en los medios urbanos y 
rurales; 

4) Prevenci6n de la contaminaci6n de las 
aguas continentales y marinas; 

5) Control y divul~aci6n educativa sobre 
el uso de sustancias btocidas; 

6) Explotaci6n agropecuaria intensiva y 
definici6n del uso adecuado de la tierra; 

7) Explotaci6n racional y tecnica de los 
bosques; e impulso a la reforestaci6n por me· 
dio de campafias educativas, a nivel local y 
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nacional; y de estfmulos fiscales y crediticios 
en general, diseiio de polfticas crediticias y 
fiscale~t tendientes a la conservaci6n y explo
taci6n racionales de los recursos naturales; 

8) Explotaci6n rninera econ6mica y eco-
16gica recomendable; 

9) Explotaci6n marina programada; 

10) Sustituci6n progresiva de las fuentes 
de energfa a base de hidrocarburos impor
tados, por energfa hidraulica, geotermica y 
de otras fuentes nacionales aprovechables; 

11) Protecci6n y consolidaci6n de los par
ques nacionales y reservas forestales exis
tentes en la participaci6n de los propietarios 
de las tierras sembradas en esas zonas; 

12) Conservaci6n de areas naturales de 
gran valor cientffico, escenico 0 turistico; 

13) Creaci6n de parques regionales de va
lor cientffico, escenico o turfstico; 

14) Protecci6n de una franja de terreno 
a lo largo de las nuevas carreteras que atra
viesan zonas de condiciones fisiograficas e 
hidrometeorol6gicas de equilibrio crftico o que 
tengan alto valor escenico; 

15) Delimitaci6n y conservaci6n de areas 
verdes dentro y alrededor de los nucleos ur
banos; 

16) Planeamiento de la expansi6n de las 
ciudades existentes y de la ubicaci6n de las 
nuevas que eventualmente puedan crearse, en 
terrenos que topografica, geol6gica y ecol6gi
camente sean recomendables; 

17) Educaci6n generalizada sobre la gran 
importancia que tiene la conservaci6n y la 
explotaci6n racional de los recursos natura
les; y decidido apoyo a la investigaci6n na
cional en estas materias; y 

18) Las demas medidas complementarias 
que tiendan a solucionar los problemas re
cien enunciados y que permitan formular una 
politica racional sobre recursos naturales y 
saneamiento ambiental. 



Como lo dijimos, metas tan sanamente 
ambiciosas exigen una aplicaci6n gradual y 
los instrumentos administrativos necesarios 
para llevarlas a cabo. Lo esencial es comen· 
zar ya, para ir avanzando poco a poco, de 
acuerdo con un orden que vaya de lo mas 
simple a lo mas complejo y de lo que se 
puede hacer ya a lo que s6lo se puede reali· 
zar en el futuro, sea proximo o lejano: 

a) Evaluaci6n, reorganizaci6n y coordi
naci6n de todas las dependencias publicas 
relacionadas con la explotaci6n y conserva
ci6n de los recursos naturales, tanto en el 
aspecto funcional como en el administrative; 
y lo mismo en cuanto a saneamiento ambien
tal; 

b) lmplantaci6n de medidai de suma cau
tela al otorgar nuevas concesiones para la 
explotaci6n forestal, hidrica, minera y mari
na; y ahalisis o evaluaci6n de las ya con
cedidas, con el exclusive objeto, en uno y 
otro caso, de determinar si contribuyen a so
lucionar o a agravar los problemas que he
mos sefialado; 

c) Realizaci6n de un inventario y mapa 
tan completes como sea posible de la situa
ci6n actual y potencial de los recursos na
turales del pais, los cuales deben estar ter
minados en mayo de 1979. Sin ese trabajo 
previa resultan1 imposible definir politicas 
concretas y practicables sabre esta materia. 

Al efecto, se pondra especial atenci6n al 
inventario y mapas de las fuentes de energfa, 
para formular un plan de acci6n inmediato 
destinado a resolver en lo posible el proble
ma de la carestfa de energeticos, que por 
el alza creciente de precios seguira afectando 
seriamente el transporte, el alumbrado de 
nuestras poblaciones, la industria y demas 
actividades de la economia nacional. Es ur
gente racionalizar el consume de energia, 
aumentar su producci6n, aprovechar mejor 
los recursos naturales correspondientes, esti
mular la investigaci6n relativa a c6mo se 
pueden utilizar fuentes de energia no tradi
cionales y lograr la formaci6n del respective 
personal tecnico en mayor numero; 
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d) Como ejemplo de lo que significa un 
cambio en la explotaci6n agraria irraciona1, 
por acciones congruentes encaminadas a re
cuper:ar los bosques, la fauna, los suelos y 
las cuencias hidrograficas, se trabajara en un 
plan piloto denominado "Recuperaci6n de la 
Cuenca del Rio Barranca", que esta muy de
grt~dada en todos estos aspectos; 

e) Como ejemplos de la importancia que 
tiene un ambiente mas puro para la salud 
fisica y mental de los moradores t.rbanos, 
desde mayo de 1976 se aplican1n rigurosa
mente las disposiciones legales vigentes para 
lograr la disminuci6n de los gases t6xicos y 
humo emanados de los vehfculos automata
res; la reducci6n de los ruidos que estos pro
ducen y que tambien originan alto parlantes, 
sirenas, fabricas y otros bienes; la elimina
ci6n de las basuras dispersas en caminos; lo
tes vacios, parques, cuencas de los rios y 
playas; y la introducci6n de una mfstica pro 
ornato publico, para el mejoramiento de par
ques urbanos, calles y aceras, arborizaci6n de 
franjas verdes, limpieza de fachadas de cons
trucciones publicas y privadas, re~ulariza
ci6n de anuncios en edificios y hordes de 
las carreteras y hecht.ra de cercas en lotes 
desocupados, asi como su limpieza peri6dica 
obligatoria; 

f) Como medida de prevenci6n ante un 
inminente desbalance ecol6gico, se declarara 
inalienable una zona a determinar por exper
tos, a lo largo de las carreteras actualmente 
en construcci6n, como San Jose-Gmipiles, San 
Jose-Caldera y Costanera del Sur; 

g) Como medida urgente para facilitar el 
conocimiento y explotaci6n racional de los 
recursos mineros del pais, se elaborara una 
legislaci6n sobre desarrollo minero y petrole
ro; 

i) Codificaci6n, en la medida de lo posi
ble, de todas las normas legales relativas a 
esta~> materias; y su actualizaci6n para ha
cerlas operantes; 

j) Fortalecimiento de las institudones na
cionales que contribuyan a preparar t~cnicos 



en aspectos relativos a la conservacwn y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
nsf como contaminaci6n ambiental; y uso de 
todas las becas que se pt.edan obtener en el 
extranjero sobre esas materias; 

k) Elaboraci6n y aplicaci6n de programas 
integrales de corto, mediano y largo plazo, 
con base en Ia realizaci6n de los inventarios 
y mapas que nos hemos referido; 

1) Aprovechamiento de Ia experiencia que 
se haya obtenido con la aplicaci6n de lo in
dicado en los incisos d), e) y f) anteriores; 
y del ambiente favorable que se haya logra
do con Ia aplicaci6n de lo establecido en los 
incisos h) y j), para impulsar los programas 
a mediano y largo plazo que se hayan ela
borado; y 

m) Creaci6n y organizaci6n de lo que 
indispensablemente haga falta, dentro del cri
teria de maxima economia de los recursos 
publicos, que deben tener el mejor aprove
chamiento que sea posible, y de evaluaci6n 
constante de los resultados que se obtengan. 

Como es obvio, para llevar a la practica 
algunas de las mencionadas tareas, especial
mente Ia prevista en el inciso c), se nombra·· 
ran comisiones de alto nivel cientffico en los 
campos especfficos de los recursos naturales 
y, en su caso, de saneamiento ambiental, con 
representaci6n del sector -publico y del sector 
privado. 

D) DESARROLLO INDUSTRIAL: 

La creciente industrializaci6n del pafs ha 
contribuido apreciable!pente al desarrollo 
econ6mico y social de Costa Rica en las ul
timas dos decadas, a traves de 'st.s efectos 
positivos en el nivel de empleo, las exporta
ciones de productos no tradicionales, la ge
neraci6n mayor de electricidad que ha de
mandado, los transportes, el aumento de la 
capacidad empresarial, el aumento en la pro
ductividad de los trabajadores y, sobre todo, 
por el cambio en el nivel tecnol6gico nacio
nal. 
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La evoluci6n de la industria signific6 tam
bien que su importancia dentro de Ia econo
mia del pafs cambi6 favorablemente, pues re
dujo Ia preponderancia tradicional de las ac
tividades primarias, productoras de pocos ar
tfculos basicos de exportaci6n. Actualmente 
Ia producci6n industrial representa aproxima
damente un 20% del Producto Interno Bruto 
y hace 25 afios era del 11%. En consecuen
cia, Costa Rica ha experimentado t.n proceso 
de industrializaci6n intenso, que no es comun, 
al crecer el sector industrial en una propor
ci6n mucho mayor que el conjunto de la eco
nomia nacional. 

La primer etapa de nuestro proceso de in
dustrializaci6n fue la de sustituci6n de im
portaciones, principalmente de artfculos de 
consumo. Esa etapa esta hoy en dia muy 
avanzada y ofrece pocas oportunidades nue
vas. En consecuencia, seguiremos impulsando 
el proceso de industrializaci6n, orientandolo 
hacia el logro de una segunda etapa, para 
proporcionar mayores oportunidades de em
plea; explotar racionalmente los recursos na
turales del pais; diversificar geograficamente 
las industrias en areas rurales, de acuerdo 
con la disponibilidad de sus recursos natu
rales y humanos; fortalecer nuestra balanza 
comercial y nuestra balanza de pagos, produ
cir con eficiencia; y suministrar a los consu
midores artfculos de alta calidad y precio mas 
bajo que sea posible. Para esos fines, el nue
vas Gobierno: 

a) Estimulara el esfuerzo interno para ob
tener mayor eficiencia productiva en las in
dustrias existentes y en las que se instalen 
despues; 

b) Prom over a el adelanto tecnol6gico de 
manera que se reduzca la dependencia del 
exterior mediante la mejora del proceso de 
transferencia y la creaci6n y desarrollo de 
tecnologia local; 

c) Fomentara la integraci6n vertical de 
los procesos industriales, para lograr una ma
yor producci6n; 

d) Fomentara la agroindustria, con espe
cial empefio; 



e) Dara gran impulso a la industria pes
quera y a sus sub productos; 

f) Aprovechan1 mejor nuestro potencial 
hidro-electrico, con Ia instalacion de plantas 

generadoras pequefia:s; 

g) Estimulara Ia industrializacion de re
cursos naturales, en los terminos expuestos 
en el rubro C), Sub Capitulo 10), que pre
cede; 

h) Promovera con alta prioridad Ia 
pequefia industria, el establecimiento de em
presas que utilicen mucha mano de obra y 
mo Ia artesania; e 

i) Tamara las demas medidas que contri
buyan a Ia realizacion de dichos fines. 

Para mejor precisar nuestro criteria, en 
relacion al alcance de los incises anteriores, 
es necesario hacer algunos comentarios. 

La agro-industria y Ia industrializacion de 
recursos naturales constituyen Ia salida 16-
gica y obligada en un pais como Costa Rica, 
tomando en cuenta sus tradiciones producti
vas, donde esta la mayor parte de su rique
za y su buena localizacion geografica res
pecto a los mercados extranjeros mas impor
tantes. 

Ese tipo de industrializacion tiene mucho 
valor agregado y cuando los respectivos pro
ductos se logran exportar se g~nera mayor 
cantidad de divisas netas. Es obvia la diferen
cia con las industrias de envase o ensambla
je, que trabajan con materias primas o con 
productos semi-elaborados o elaborados que 
se importan al pais, con drenaje de divisas 
y poco valor agregado. 

La agro-industria crea "demanda progra
mada" en favor del productor agro-pecuario, 
a quien se debe proteger preferentemente. La 
venta de cosechas futuras, a precios fijos y 
razonables, de dicho productor al idustrial, 
es una medida que debe estimularse y gene
ralizarse. 

La agro-industria, la pesca y sus sub pro
ductos, la industrializaci6n de otros recur-
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sos naturales, la pequefia industria, la artesa
nia y empresas similares, tienen problemas 
comunes, que el nuevo Gobierno debe esfor
zarse por resolver. El apoyo crediticio debe 
ser complete y agil; y debe darsele mayor 
importancia a la capacidad de pago de las 
respectivas empresas y a su experiencia tec
nica, que a las garantias reales. La reinver
sion de utilidades, para los efectos del Im
puesto sabre la Renta, debe permitirse tan
to para actives fijos (maquinaria y equipo 
industrial, por ejemplo), como P.ara capital 
de trabajo. Para los efectos de determinar que 
se entiende por pequefia industria y hacerla 
sujeto de credito preferente, con intereses ba
jos y en condiciones razonables, el Banco 
Central de Costa Rica debe adoptar criterios 
mucho mas flexibles que los que existen en 
Ia actualidad. El estimulo para Ia cooperacion 
entre todas estas empresas, cuando sean de 
Ia misma clase, es otro punta importante. 
Por ejemplo: agrupaciones para conseguir 
creditos comunes grandes, con responsabili
dad dividida; organizacion de inventarios co
munes, que puede hacerse en los Almacenes 
Generales de Deposito; y corporaciones pa
ra conseguir creditos grandes, con el fin de 
realizar tareas productivas que las empresas 
individualmente no pueden hacer. 

Este tipo de industrializacion tambien 
requiere de asesoria tecnica, para elevar el 
nivel de su produccion, de su productividad 
y de su tecnologia, que el nuevo Gobierno 
le suministrara. Las magnificas instalaciones 
del Centro de Investigaci6n de Tecnologfa de 
Alimentos (CIT A) deben aprovecharse mejor, 
de manera que esta institucion sea una ver
dadera generadora de tecnologia aplicada y 
promotora de innovaciones dentro de su cam
po. 

Ademas, como es obvio, haremos toda 
clase de esfuerzos para ayudar a este tipo 
de industrializacion; y correlativamente vela
remos porque el pueblo costarricense se be
neficie con la adquisici6n de productos de 
buena calidad, a precios razonables. 

Dentro de este marco de referenda (in
cises a) a i) y comentarios que preceden), el 



nuevo Gobierno realizani las siguientes ac
ciones concretas, por media del Ministerio co
rrespondiente, a partir de mayo de 1978: 

1) Negociani con los demas Gobiernos de 
Centro America los necesarios ajustes a los 
instrumentos de integraci6n econ6mica, para 
perfeccionar, agilizar y equilibrar ese proce
so; 

2) Gestionara nuevas acuerdos o trata
clos con paises o regiones fuera del area Cen
tro Americana, para ampliar el mercado de 
nuestros productos; 

3) Reorganizara el Ministerio del ramo 
para que se convierta en el rector y supremo 
responsable del programa de industrializaci6n 
del pais; 

4) Promovera el establecimiento de zonas 
industriales; 

. 5) Reorganizara CODESA y el Centro 
para la Promoci6n de las Exportaciones e 
Inversiones, en los terminos explicados en los 
Sub Capitulos 9), inciso e) y 11, rt.4bro C) , 
y en este Sub Capitulo 10, rubro E), respec
tivamente; 

6) Elaborara y publicara peri6dicamente 
una lista de industrias que el pais quiere pro
mover, con su descripci6n y region donde de
be ser instalada cada una, para los efectos 
de dar a los respectivos empresarios las fa
cilidades correspondientes; 

7) Expedira el tramite de los decretos de 
clasificaci6n industrial y vigilara su correcta 
aplicaci6n; 

8) Velara porque se preste asistencia tec
nica a las industrias existentes, de manera 
que se aproveche mejor su capacidad insta
lada y su competitividad; 

9) Definira a nivel nacional las normas 
referentes a zonificaci6n industrial y la pro
tecci6n del medio ambiente, para mantener 
la confianza del sector empresarial y evitar 
el desequilibio ecol6gico del pais; 

10) Dara tarifas electricas favorables e 
incentives tributaries especiales para estimu
lar inversiones industriales en areas rurales; 
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11) Establecera programas educativas pa
ra aumentar la productividad en todos los 
niveles: gerencial, intermedio, tecnico y de 
trabajadores; 

12) Creara un Consejo Industrial del Mi
nisterio del ramo, integrado por industriales 
de gran experiencia, que trabajara ad hono
rem, para formular, vigilar, evaluar y ayu
dar a impulsar los programas industriales; 

13) Llevan1 a la practica las medidas que 
se precisaron en lc.:; comentarios que prece
den; 

14) Resolvera el problema de la falta de 
transporte eficiente para productos perecede
ros de exportaci6n; y 

15) Realizara las demas acciones concre
tas que se deriven de o se relacionen con las 
anteriores . 

E) DESARROLLO COMERCIAL. 
EXPORT ACIONES. 

Estimularemos el comercio sano, concep
to que no comprende a los intermediaries in
necesarios ni a los especuladores, por cuan
to su acci6n contribuye a encarecer el costo 
de la vida y a frenar la producci6n. 

Protegeremos al comercio sano contra la 
competencia desleal del Estado y contra pri
vilegios que los dafi.en. 

En cuanto al comercio con otros paises, 
en la fase relativa a las importaciones, ase
guraremos en primera instancia la compra 
en el exterior de todos los articulos que ne
cesitamos para acentuar el desarrollo orde
nado de nuestra economia y las necesidades 
basicas de consumo popular; y tomaremos 
medidas defensivas para que los paises fue
ra del area centroamericana que nos venden 
mucho y nos compran poco o nada, den a 
Costa Rica un tratamiento comercial mas 
equilibrado. 

Un pafs en proceso de desarollo como 
Costa Rica, con una balanza de pagos de-



bil, con una balanza comercial desequilibra
da, con gran propensi6n al consumo, con rna
no de obra abundante y que en buena parte 
es calificada, y con apreciables recursos na
turales, tiene que esfonzarse por conseguir 
el bienestar economico y social de sus habi
tantes fundamentalmente con el aumento de 
su produccion exp_ortable, una vez llenas las 
necesidades nacionales. En nuestro pafs es 
indispensable crear una vigorosa conciencia 
y una mfstica exportadora, que preste espe
cial atencion a la venta en el exterior de 
productos agro-pecuarios y agro-industriales; 
y el nuevo Gobierno orientara en tal sentido 
lo mejor de sus esfuerzos. 

El establecimiento de los Certificados de 
Abono Tributario -de su complemento, los 
Certificados de lmpuesto de las Cooperati
vas- es una medida que empieza a dar re
sultados favorables, por lo cual debe ser man
tenida y robustecida como se vera despues. 
La organizacion del Centro para la Promo
cion de las Exportaciones y de las Inversio 
nes es otro paso en la direccion correcta. Pe
ro eso no es suficiente. Habra que tomar 
medidas adicionales, que seran, entre otras 
que aconsejen la tecnica y la experiencia in
ternacional, las siguientes: 

a) Los impuestos que gravan las expor
taciones son anti-economicas y ojala pudie
ran suprimirse totalmente. Pero mientras no 
se haga la reorganizacion integral de la Ha
cienda Publica que nosotros realizaremos, no 
podn1 resolverse si es posible o no llevar a 
la pnktica, en forma inmediata, este ideal. 
Entre tanto, habra que limitarse, como in
centives a la empresa exportadora, a supri
mir en parte dichos impuestos, o a buscar 
otra clase de estfmulos fiscales efectivos pa
ra nuestras ventas al ext~rior, de tal man era 
que se reduzcan los costas de produccion y 
de las exportaciones o que se disminuyan los 
tributos que pesan sobre los beneficios que 
estas produzcan 0 que cada exportador vea 
aumentados los ingresos brutos por concep
to de ventas a otros pafses; y 

b) Sera tambien indispensable dotar a 
nuestro sector exportador de un banco espe-
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cializado, que sustituira en su totalidad al 
Centro para la Promoeion de las Exprota
ciones e Inversiones, conservando 'todo lo 
que de bueno tenga esta dependencia; y com
plementando sus actuates funciones con re
cursos y mecanismos financieros que la ha
gan realmente eficaz. El personal del nuevo 
Banco debera pensar todos los dfas del afio 
en como ayudar a las empresas a incremen
tar las exportaciones costarricenses y entre 
sus funciones estaran la de dar financiamien
to al proceso de pre-exportaci6n; "ta de fi
nanciar las exportaciones y la adquisici6n de 
nuestros productos en el exterior cuando ello 
fuere necesario y conveniente; la de estimu
lar la creacion de consorcios de exportaci6n 
y de compafiias que den el respective ser
vicio a varios exportadores, especialmente si 
son medianos o pequefios; la de contribuir a 
abrir nuevas mercados internacionales y la 
de ayudar a conservar y desarrollar los exis
tentes, todo en intima coordinacion con nues
tras representaciones diplomaticas y consula
res; y las demas que influyan en la crecien
te colocaci6n de nuestros productos en el 
exterior, como serfan, entre otros, las ten
dientes a resolver los problemas de tram;por
te de carga aereo. 

Para no crear nuevas instituciones publi
cas el citado Banco se organizara sabre la 
base de uno de los bancos estatales existen
tes -con adecuada representacion del sector 
exportador en su Junta Directiva-, siguien
do el criteria de especializacion bancaria que 
sustenta nuestro Partido. Y todo esto debe
n1 quedar ejecutado por el Ministerio en el 
que centralizaremos las actividades de Desa
rrollo Economico a mediados de 1979. 

Como es bien sabido, para que las expor
taciones sean posibles es necesario que haya 
prodt:.cci6n exportable, conocimiento de los 
mercados extranjeros, transporte eficiente y 
buenos metodos de financiamiento. En otras 
palabras, para poder exportar hay que cono
cer, entre otras cosas, nuestras tecnicas, limi
taciones y posibilidades productivas, asf co
mo la manera de mejorar estas ultimas; los 
sistemas de financiamiento mas adecuados; 



las ventajas y deficiencias de los medios de 
transporte, cada uno de los mercados extran
jeros; las tecnicas de comercializaci6n del 
pais importador; y las distintas disposiciones 
que regulan los tnimites de exportaci6n en 
Costa Rica y de importaci6n en la naci6n que 
comprani nuestros productos. 

En suma, la complejidad del problema 
obliga a que su soluci6n se le encargue a una 
sola instituci6n especializada. 

F) DESARROLLO TURISTICO: 

El desarrollo del tt.rismo esta a cargo 
del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT), que se cre6 aproximadamente hace 
25 afios y cuyo funcionamiento y resultados 
deberan tambien evaluarse conforme lo diji
mos en el Sub Capitulo 9), para que el nue
vo Gobierno haga la reorganizaci6n que sea 
procedente. 

El turismo receptivo o proveniente del 
extranjero es el que mas se ha desarrollado 
en Costa Rica. El turismo interno apenas si 
ha recibido ligero impulso. El turismo emi
sivo, o sea, el relativo a los viajes de los cos
tarricenses bacia el exterior, no procede es
timularlo ni tratarlo aqui, salvo en ct.anto a 
los aspectos negativos que despues se men
cionaran. 

El turismo receptivo tiene gran importan
cia, especialmente por sus efectos favorables 
en la balanza de pagos. El ingreso de divisas 
por concepto de turismo en 1976 super6 los 
US$ 50.0 millones, lo que significa una con
tribuci6n de· mas del 8% al valor total de 
las exportaciones en ese periodo y que ya 
ocupa el tercer Iugar como fuente producto
ra de moneda extranjera, inmediatamente des
pues del cafe y del banano. Durante el ulti
mo quinquenio (1972/1976) el numero de 
turistas ingresados al pais subi6, en numeros 
redondos, - de 200,000 basta 300,000 con una 
tasa anual de ·crecimiento del 8.5%. En cuan
to al volumen de empleo · asignable al turis
mo, se puede estimar en unos 10,000 pues
tos de trabajo. 

No obstante lo elocuente de esas cifras, 
el desarrollo turistico del pais tiene defectos 
como los que puntualizamos a continuaci6n, 
sin animo de agotar la lista: 

a) El aumento en el turismo receptivo 
no ha traido un mejoramiento paralelo de la 
infraestructura correspondiente, espechilmen
te en lo que se refiere a vias de comunica
ci6n, medios de transporte, acondicionamien
to de atractivos tradicionales y apertura de 
nuevos proyectos de hoteleria y hospedaje en 
zonas fuera de las areas urbanas; 

b) No se ha atrafdo suficientemente al 
turista centroamericano. Nicaragua si lo ha 
hecho y ha obtenido resultados que nosotros 
no hemos logrado. 

c) Los hoteles y demas facilidades turis
ticas se han localizado preferentemente en 
el area metropolitana, zona que, a excepci6n 
de la cercania de los volcanes Irazu y Poas, 
no queda Iigada a los mejores atractivos tu
risticos del pais; 

d) No se ha puesto suficiente enfasis en 
que nuestro pafs debe basar su oferta turis
tica, no en riquezas arqueol6gicas, hist6ricas 
o de cultura indigena, que otras naciones tie
nen en mucho mayor grado, sino en la ima
gen internacional que ostenta Costa Rica por 
su pluralismo ideol6gico, su paz social, su 
desarrollo democratico, i5U estabilidad politi
ca y la amabilidad de su gente, y por la be
lleza de sus recursos naturales como playas, 
rios y volcanes; 

e) Tampoco i5e ha puesto suficiente en
fasis en Ia necesidad de aumentar el turismo 
interno, que mas bien ha crecido en forma 
vegetativa o espontanea y s6lo a nivel de per
sonas de medianos recursos. 

La verdad es que el turismo interno debe 
promoverse tanto como el turismo receptivo, 
debe reconocerse su importancia como fuente 
generadora de empleos; como un co-estimu
lante del turismo proveniente del extranje
ro, ya que ayudara en mucho a mantener 
ocupados los hoteles y demas facilidadei5 tu
risticas que existan o se construyan fuera del 



area metropolitana; y como fuente de salud, 
de recreacion y de conocimiento del pais pa
ra los costarricenses, cualquiera que sea su 
nivel de ingresos. 

El turismo intemo, como ya se dijo, tien
de a favorecer las zonas que se encuentran 
fuera- ael Valle Central, hecho que subraya
mos por la gran importancia economica y so
cial que tendra la promocion del turismo 
interno, realizada con programas especiales, 
adoptados a los recursos de cada grupo de 
la poblacion; 

f) El actual Gobiemo no ha puesto su· 
ficiente atencion al problema de que el tu
rismo emisivo ha crecido enormemente lo 
que contrarresta en gran parte los efectos 
beneficiosos que en la balanza de pagos tie
ne el turismo receptive. Durante el ultimo 
quinquenio, la salida de costarricenses ha pa
sado, en numeros redondos, de 67,000 a 
164,000 por afio. Esta preocupante tenden
cia se acrecienta cada vez mas por la exis
tencia de una politica tributaria equivocada, 
que al provocar un aumento enorme en los 
precios de radios, relojes y artfculos simila
res, hace apetecible la salida bacia Panama 
y otros pafses, con el fin de comprarlos; por 
los planes turisticos atractivos que ofrecen 
otros pafses del area -Colombia y algunas 
islas del Caribe, por ejemplo-; y por la 
falta de suficientes facilidades turisticas, a 
precios razonables, en lugares aleja~os del 
area metropolitana; y 

g) Ha faltado laborar y ejecutar una po
litica nacional turistica, de aplicacion coor
dinada y progresiva, que posibilite el desa
rrollo ordenado del turismo, receptive e in
terne, de tal manera que podamos competir 
ventajosamente con otros paises; que se pro
duzcan efectos economicos y sociales positi
ves; y que no se afecteti ni la fisonomia ni 
la personalidad nacionales. 

Por via de recapitulacion y solo para que 
se comprenda mejor las medidas que tamara 
el nuevo Gobierno en esta materia, haremos 
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un resumen de los principales beneficios que 
traera al pais un desarrollo turistico inten11o, 
tanto receptive como intemo: 

PRIMERO: Fortalecimiento de la balan
za de pagos: 

SEGUNDO: Aumento del numero de em
pleas e incremento en la produccion de bie
nes de consumo y de servicios. 

TERCERO: Distribucion de sus benefi
cios en zonas perffericas o menos avanzadas 
economicamente, donde por lo general exis
ten atractivos turfsticos, que deben desarro
llarse. 

CUARTO: Estfmulo a todos los sectores 
de la economia, por el efecto multiplicador 
que tiene el dinero gastado por los turistas. 

QUINTO: Incremento en el conocimien
to del pais, tanto por nacionales como por 
extranjeros. Lo primero favorece la integra
cion nacional. Lo segundo mejora la imagen 
internacional del pais. 

SEXTO: Desarrollo de la infraestructura 
nacional. 

SEPTIMO: Fomento de la inversion na
cional y extranjera sana, tanto en hoteles y 
otras facilidades turisticas, cuanto en otras 
actividades como resultado de que los inver
sionistas hayan conocido el pais. 

OGT AVO: lmpulso al desarrollo social 
del pais, especialmente con el turismo inter
no. 

El nuevo Gobierno, por medio del Con
sejo Economico Nacional y del Institute Cos
tarricense de Turismo, con participacion del 
sector privado, formulara una politica na
cional para el desarrollo turistico integral, · 
cuya aplicacion elimine los defectos y . traiga . 
los beneficios que hemos sefialado. Esa ·po
lftica se empezara a aplicar desde el afio 
1979 y se sujetara a estas directrices: 



1) Integraci6n del turismo al proceso pro
ductivo nacional, como fuente generadora de 
divisas, empleo, producci6n de bienes y ser
vicios, estimulo a zonas perifericas, y a to
dos los sectore~ de Ia economia, incremento 
en el conocimiento del pais, mejoramiento de 
su infraestructura, fomento de la inversion y 
aumento del desarrollo social d6 Costa Rica; 

2) Reorganizaci6n y fortalecimiento del 
ICT, en lo que fuere procedente; y adopci6n 
de las reformas legales indispensables para 
coordinar su acci6n con otras instituciones 
publicas y con el sector privado, y para im
pulsar con mayor eficacia el desarrollo tu
ristico nacional; 

3) Elaboraci6n de un inventario de recur
sos potenciales para el desarrollo turfstico, 
sean naturales, culturales o de otra naturale
za, lo cual incluye clasificaci6n de cada tipo 
de recursos, descripci6n de su situaci6n ac
tual y evaluaci6n de su posible utilizaci6n; 

4) Elaboraci6n de un reglamento para 
cada tipo de recurso turistico a fin de que se 
pueda usar racionalmente. Par ejemplo, en 
trat!indose de recursos naturales, sera nece
sario dictar medidas para evitar la contami
naci6n ambiental, garantizar la protecci6n 
de la flora y fauna, impedir que se pierda 
el patrimonio arqueol6gico, eliminar la es
peculaci6n con tierras y utilizar los Parques 
Nacionales como lugares de recreaci6n y de 
salud; 

5) Elaboraci6n de un plan de aplicaci6n 
gradual para la construcci6n de las obras de 
infraestructura, instalaciones y servicios que 
sean necesarias, buscando un equilibria en
tre costas y beneficios y dando preferencia a 
las zonas donde se justifique la inversion por 
Ia existencia de recursos turistico~ potencia
les. A este efecto, se establecera el respective 
orden de prioridades; 

6) Diversificaci6n y especializaci6n de la 
oferta turistica, para lo cual se descentraliza
ran las respectivas actividades y se crearan 
focos de atracci6n turistica ubicados 8!1tra
tegicamente en distintos lugares del territo-

rio nacional, con lo que se lograra una me
.ior distribuci6n del gasto turistico. Por ejem
plo, la construcci6n de paradores y alber
gues en y hacia los sitios de atracci6n tu
ristica, alejados del area metropolitana, con
tribuira eficazmente a la realizaci6n de esta 
tare a; 

7) Elaboraci6n de planes destinados a ha
cer accesible a las clases medianas y bajos 
ingresos el conocimiento de las bellezas na
turales del pais; y a desarrollar gradualmen
te el turismo interne de cankter popular; 

8) Establecimiento de mecanismos mas 
eficaces de control, para que el turista tenga 
seguridad plena de que encontrara instala
ciones y servicio~ adecuados, a precios fijos 
y razonables; 

9) E~tablecimiento de una escuela de ho
teleria y de los centres de adiestramiento pa
ra todo el personal relacionado con el turis
mo; 

10) Establecimiento de mecanismos ad
ministrativos agiles para facilitar el ingreso 
de turistas al pais; 

11) lntensificaci6n y tecnificaci6n de la 
promoci6n turfstica, dentro y fuera del pais; 
y orientaci6n de la respectiva publicidad, en 
coordinaci6n con centros de promoci6n en el 
extranjero, que deben serlo nuestras repre
sentaciones diplomaticas y consulates, hacia 
los principales mercados externos, con en
fasis en Ia captaci6n del turi~mo centroame
ricano. 

La promoci6n debe hacerse de acuerdo 
con las facilidades que tenga el pais en cada 
momenta 0 epoca; y ha de dirigirse especial
mente a los sectores del mercado que mas 
puedan disfrutar y apreciar las caracterfsti
cas de nuestra oferta turistica. 

Para estos efectos, sera necesario inte
grar en rnejor forma los servicios turisticos 
de Costa Rica con los que ofrecen circuitos 
internacionales, especialmente con la partici
paci6n de Mexico, Centro America y los pai
ses dal Caribe. 



En parrafo separado, por st. importan
cia, queremos destacar pue forma parte in
dillpensable de una buena promocion turfsti
ca la elaboracion y aplicacion de planes edu
cativos para que tanto las autoridades nacio
nales, los taxista~, meseros y demas personal 
directamonte relacionado con el turismo, co
mo el publico en general, se compenetren de 
la gran importancia que tiene el desarrollo tu
rfstico para el pais y, en con:5ecuencia, atien
dan a los turistas con el sentido de hospita
lidad y cortesia que es propio de los costa
rricenses. 

En suma, la promocion turfstica debe 
contribuir a enriquecer la imagen publica 
nacional; 

12) Elaboracion de planes de incentives 
orientados a estimular la inversion nacional y 
extranjera en el desarrollo turfstico del pais, 
especialmente en las zonas prioritarias a que 
se refiere el punto 5) que precede. 

Estos planes deben tomar en cuenta que 
la inversion hotelera se caracteriza por una 
inver~i6n muy grande en activos fijos, con 
beneficios moderados sobre el capital des
pues de varios afios de operaci6n, por lo que 
ibcluiran exoneraciones tribr.tarias, creditos 
bancarios con plazos e intereses adecuados, 
avales, tarifas favorables en los servicios pu
blicos (telefono, electricidad y otros) y otras 
facilidades; y 

13) Otras directrices que contribuyan a 
llenar los fines que se han indicado. 

G) DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 

La defensa del consumidor incluye diver
sas medidas que van desde el establecimiento 
de normas de caliqad hasta la lucha cqntra 
la inflaci6n. La defensa de los ingresos reales 
de la poblacion es indispensable, entre otra~; 
r~zones, para que los consumidores pucdan 
adquirir articuloo o servicios de buena cali
dad al precio mas bajo que sea posiblc; para 
lograr la ampliaci6n del mercado intemo, lo 
que a su vez _estimr.la la produccion; y para 
que · todos los habitantes de Costa Rica pue-
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dan v1v1r mejor, a base de una moneda con 
buen poder adquisitivo y de precios e>tables. 

El actual Gobierno equivoco el camino, 
en esta materia, como lo demuestra la dificil 
realidad que vive el consumidor costarricense 
todos los dias. A fines de 1974 se emitio la 
Ley de Defensa del Consumidor, con el pro
posito de bajar el alto costo de la vida. Los 
malos resultados no se hicieron esperar y la 
Ley ha sido en buena parte inaplicable. Per 
otra parte, al insistir el actual Gobierno en 
su polftica desorbitada de endeudamiento pu
blico, de impuestos crecientes, de deficit fis
cal cuantioso y de medidas que han creado 
desconfianza publica y retraido las inversio
nes, ha alimentado la hoguera inflacionaria y, 
para decirlo en terminos populares, ha bo
n-ado con el codo lo que pretendi6 hacer con 
la mano. En suma, a pesar de la aparente 
bonanza econ6mica que vivimos, la realidad 
es bien triste. El ritmo de crecimiento de la 
producci6n y, en general, de la economia na
cional, ha disminuido, al mismo tiempo que 
el colon ha perdido mas de· la mitad de o;u 
poder adquisitivo. Costa Rica estuvo en 1969 
y 1970 a la cabeza de los paises del Hemis
ferio Occidental, en lo que se refiere a desa
rrollo econ6mico. Asi lo demuestran las es
tadfsticas internacionales, por pais y por ha
bitante. Hoy nuestra economia crece a un 
ritmo inferior que la de los demas paises de 
Centro America. 

Las siguientes son cifras oficiale:5 de la 
Comisi6n Econ6mica para America Latina 
(CEPAL): 

PAIS 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

CUADRO I 

POR CIENTO TOTAL DE 
CRECIMIENTO ECONOMICO 

1974 1975 1976 

5.5 3.4 5.0 
6.0 4.3 6.3 
6.4 2.1 7.1 

-8.0 1.4 6 .9 
13.7 1.2 6.1 



CUADRO I I 

POR CIENTO DE CRECIMIENTO 
ECONOMICO POR HABITANTE 

PAIS 1974 1975 1976 

Costa Rica 2.7 0.6 2.1 
El Salvador 2.8 1.1 2.4 
Guatemala 3.4 -0.7 4.1 
Honduras -4.3 -2.1 3.3 
Nicaragua 10.0 -2.1 2.7 

Estos cuadros demuestran que: 

a) La economia de todos los paises cen
troamericanos se mantuvo casi estancada 
hasta 1975, en buena parte por el proceso 
recesivo-inflacionario porque atravesaron en 
ese periodo los grandes paises industrializa
dos, como los Estados Unidos; 

b) La economia de los cinco paises cen
troamericanos se reactiv6 notablemente en 
1976, principalmente por factores externos y 
no por los aciertos o desaciertos de los res
pectivos gobiernos. Entre esos factores deben 
mencionarse la espectacular alza en el precio 
del cafe -que ya empieza a bajar peligro
samente- y la recuperaci6n econ6mica de los 
Estados Unidos; y 

c) Si las medidas del actual Gobierno 
hubieran sido acertadas, Costa Rica habria 
sufrido menos deterioro econ6mico hasta el 
afio 1975 y habria experimentado verdadera 
bonanza principiando en 1976, basta el pun
to de recuperar su liderato en materia de desa
rrollo econ6mico. Desafortunadamente nues
tro pais es hoy en dia el de menor crecimiento 
econ6mico, total y por habitante, entre las 
cinco naciones del area. 

No hemos podido recoger estadisticas ofi
ciales de todos los cinco paises del area en 
cuanto al alza en el costo de la vida y la 
situaci6n de los consumidores, porque esas 
cifras constituyen un "secreta" guardado ce
losamente en algunos casas. Pero podemos 
afirmar que nuestro pais -como lo sabe cual
quier extranjero que nos visite, 24 horas des-
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pues de haber llegado- es el que sufre el 
costo de vida mas alto de Ia regi6n, inclu
yendo a Panama, Mexico y Venezuela. Antes 
era el pais mas barato y mas vivible. y como 
todas las naciones del area se han afectado 
por igual con Ia inflt.encia de factores exter
nos (alza en los precios del petr6leo y en los 
productos de los grandes paises industrializa
dos, que importamos y consumimos) habra 
que concluir en que los desaciertos en la 
conducci6n de la economia nacional son los 
causantes de tan aflictiva situaci6n, que afecta 
especialmente a los grandes grupos de Ia po
blaci6n de escasos recursos. 

Para defender al consumidor el nuevo 
Gobierno adoptara por media del Consejo 
Econ6mico Nacional, las disposiciones que se 
precisan a continuaci6n, a partir de mayo de 
1978: 

1) Evaluaci6n objetiva de los resultados 
de la Ley del Defensa del Consr.midor. Se 
cambiara lo que sea necesario y se derogara 
lo que sea inaplicable o perjudicial para el 
pais. Dicha ley debe coordinarse con las me
didas de sustentaci6n de precios a que nos 
referimos en el rubro B) de este Subcapitulo. 

Esta bien que la ley sancione los abuses 
que se cometan con la escasez, ocultamiento, 
acaparamiento o especutaci6n de toda clase 
de bienes o servicios, esenciales o no. Pero 
no es admisible que se regulen los precios 
de los articulos no esenciales, (como cuando 
no haya libre competencia) o en casos de emer 
gencia, como en la situaci6n actual, porque eso 
eqt.ivale a emprender una labor de imposible 
realizaci6n. La especulaci6n es un derivado de 
la escasez, artificial o no; y esta es a su vez, 
en muchos casos, un resultado de la inflaci6n. 
El proceso inflacionario actual debe enten
derse como una situaci6n. transitoria o de 
emergencia, por lo que no precede legislar 
sabre sus efectos con criteria · permanente. Er, 
otras palabras, lo atinado es que la ley en 
casos anormales autorice al Poder Ejecutivo 
para regular los precios de los articulos ba
sicos, de consume popular y de primera · ne
cesidad, mediante emisi6n de un Decreta ra-



zonado, con aprobaci6n del Consejo Econ6-
mico Nacional, para garantizar coordinaci6n 
de todas las instituciones o dependencias es
tatales relacionadas con la materia; 

2) Emisi6n de una legislaci6n completa, 
que incluya las disposiciones que existen ac
tualmente, que regule en debida forma las 
normas de calidad de toda clase de mercan
cias, sean de origen agropecuario, minero o 
industrial, producidas en el pais o importa
das. Parte fundamental de esa legislaci6n se
ran los mecanismos para ]ograr un eficaz 
control de las normas de calidad qt.e se pon
gan en vigor; y 

3) Elaboraci6n de un plan realista e in
tegral para combatir la inflaci6n, en el que 
deben participar los representantes del Esta
do, los empresarios, los trabajadores y los 
consumidores. 

La inflaci6n es el mas pesado e injusto 
de los impuestos y castiga preferentememe 
a las capas mas desvalidas de la poblaci6n. 

La inflaci6n de origen externo o "impor
tada" esta fuera del control del Gobierno y 
solo se puede corregir creando el nuevo ar
den econ6mico internacional, a que se alu 
de en el Sub Capitulo 16), para que se pa
guen nuestros productos de exportaci6n "a 
precios de desarrollo" y para que las impor
taciones que hace el pais, que no pt.edan 
sustituirse por articulos fabricados aqui, se 
paguen a precios justos. La lucha por ese 
nuevo orden esta apenas comenzando y nues
tro proximo Gobierno dedicani ll ella lo 
mejor de sus esfuerzos en el campo interna
cional. 

La inflaci6n de origen intemo -que es 
el factor que mas ha afectado a la econom{a 
nacional- si puede controlarse, pero como 
se ha dejado pasar mucho tiempo sin hacerlo 
se dificultara la soluci6n del respectivo pro
blema y para ello el nuevo Gobiemo necesi
tara de la comprensi6n y de la ayr.da del 
pueblo costarricense, de acuerdo con el prin
cipia de participaci6n popular. 
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El proceso inflacionario se caracteriza por 
dos resultados de sobra conocidos: la eleva
cion constante de los precios y de los sala
rios, los primeros en mucho mayor grado que 
los segundos, por lo que se dice que cuando 
hay inflaci6n los salarios suben "par las es
caleras" y los precios "por el ascensor". La 
moneda, como consecuenqia, va perdiendo 
su poder adquisitivo, basta el punto de que 
hoy en dia un col6n vale menos de la mitad 
de lo que valia en 1970. El fen6meno actual 
es que los trabajadores ganan nominalmente 
mas, pero en la realidad mucho menos; y que 
los empresarios venden mas en volumen de 
colones de un afio a otro, lo que les puede 
producir una satisfacci6n temporal, que ter
mina en cuanto reflexionan que tal vez ven
den menos unidades de mercancias o un po
co mas, del mismo afio para el otro, pero sin 
llegar a compensar el empobrecimiento y los 
costas mas altos que origina la inflaci6n. A 
los trabajadores les ocurre cosa equivalente 
y por eso se justifican sus demandas por au
mentos constantes de salarios, los que, a! 
otorgarse, constituyen un alivio tambien tern 
poral, que provoca nuevo incremento de los 
precios y asi sucesivamente. La espiral in
flacionaria es, por tal motivo, la causa de 
frecuentes desajustes sociales, que bien pue
den poner en peligro la estabilidad democra
tica del pais. De aqui que el programa integral 
que hemos mencionado deba elaborarse con 
el concurso de todos y aplicarse con la ayu
da de todos, como un GRAN ACUERDO 
NACIONAL sobre la materia. 

La inflaci6n sigue siendo, junto con la 
cuesti6n fiscal el problema numero uno del 
pais. Hay que atacarlo a fondo, de acuerdo 
con dicho plan, sin perdida de tiempo, pero 
sin esperar resultados inmediatos y milagro
sos. Es nndispensable to.mar medidas casi 
heroicas, con la cooperaci6n de todos. La si
tt.aci6n es asfixiante y el pueblo de Cost3 
Rica no aguanta mas el alza diaria y creciente 
en el costo de la vida. Es necesario que todos 
tomemos conciencia del problema, que aban
donemos el sistema de vida facil y al credito 
que ha inculcado al pais el Estado Paterna
lista y que nos impongamos austeridad en 



todos los niveles y sectores y que, con el ca
racter de meta nacional, pongamos en prac
tica, gobernantes y gobernados, el plan a que 
hemos hecho referenda. Estamos seguros que 
los costarricenses, con la nobleza y sensibi
Iidad que los · distingue, entenderan plena
mente la honestidad y sinceridad de nuestro 
Ienguaje y que daran respuesta favorable a 
este planteamiento. 

No nos olvidemos de los aspectos psico-
16gicos de todo proceso inflacionario. Repeti
mos que un pueblo sin confianza en su Go 
bierno, en su moneda o en sus institucioncs, 
constituye el caldo de cultivo o la mat.!ria 
prima para la subversion y para el desarrollo 
de la delincuencia comun 0 polftica, como ha 
ocurrido en otras partes de America Latina y 
del mundo en general. Y tampoco olvidemos 
que una de las consecuencias mas graves de 
Ia inflaci6n incontrolada es la inevitable des
moralizaci6n que trae consigo en los distin
tos niveles de la Administraci6n Publica y 
de la empresa privada. La insuficiencia de 
los ingresos de las capas medias y bajas de 
Ia poblaci6n propicia la consecusi6n de cia
divas -que algunos Haman "mordidas"- y 
de otras debilidades. Y en las escalas mas 
altas, quiu1s por la indefinible sensaci6n de 
que "el mundo va a acabarse manana", se 
despierta una ansia de enriquecimiento ra
pido, a como haya lugar, que aumenta la Ha
mada "brecha social" y que genera la indig
naci6n popular. Este mal ejemplo para to
des, ya se ha presentado en Costa Rica. 

Ese plan debe contener, por lo menos, 
los siguientes puntos: 

a) Estfmulo a la producci6n, tanto para 
consume interne como exportable, de acuer
do con las directrices que contienen los dis
tintos rubros del presente Subcapftulo; 

b) Reorganizaci6n Integral de la Hacien
da Publica y estfmulo al desarrollo financiero 
del pais, jt:.nto con la aplicaci6n de una po
lftica crediticia equilibrada, segun lo explica
mos en el Sub Capitulo 11); 
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c) Desarrollo social creciente, conforme 
a las directrices que contiene el Subcapftulo 

12); 

d) Protecci6n a todas las actividades que 
conduzcan a lograr pleno empleo. 

Para los trabajadores y para la economia 
nacional lo mejor es ir disminuyendo poco 
a poco el intervencionismo estatal en materia 
de fijaci6n de salaries, basta el punto de que 
los salaries mfnimos deben llegar a fijarse 
solo por grandes actividades econ6mi.cas: y 
al mismo tiempo acentuar los esfuerzos por 
lograr cada vez mayor volumen de l'mpleo, 
tanto en numero de puestos como en la wan
tfa y estabilidad de las remuneraciones. 

El actual Gobierno ha seguido en estc 
campo una polftica equivocada, que pcrju 
dica a los trabajadores. Es un hecho incues
tionable que e) fndice de crecimiento anual 
del nivel de empleo disminuy6 a partir de 
1971, aproximadamente en la mitad, en col11-
paraci6n con los afi.os inmediatamente dnte
riores; y para compensar en parte ese hecho 
desconsolador, ha propiciado constantes al
zas de salaries, sin aplicar medidas que co
rrijan el mal en su origen, que han ido a 
acelerar el proceso inflacionario, bajando aun 
mas el poder adquisitivo de esos salaries. Lo 
acertado es poner enfasis en la creaci6n de 
mas y mas empleos, sin descuidar incremen
tos justos de salario. 

e) Defensa del poder adquisitivo de los 
ingresos de la poblaci6n, particularmente del 
sector asalariado, a traves de eliminaci6n de 
intermedios innecesarios, de buenos sistemas 
de comercializaci6n, de organizaciones de 
consumidores y de otras directrices que he
mos trazado; y 

f) Las demas medidas que se desprendan 
de la exposici6n precedente. 

H) MERCADO COMUN CENTRO 
AMERICANO: 

Costa Rica ha tenido mucho mas benefi
cios que perjuicios con la aplicaci6n de ll1S 
Tratados de Integraci6n Econ6mica Centro 
Americana. En los ultimos tiempos la ten-



dencia de nuestra balanza comercial con el 
area es favorable. 

Sin embargo, el proceso integracionista 
se encuentra estancado y como no se puede 
ni se debe regresar a su punto de partida, 
haremos toda clase de esfuerzos por impul
sarlo hacia adelante y perfeccionarlo, sobrc 
estas bases: 

a) Restablecimiento de la institucionali
dad del Mercado Comun; 

b) Renegociacion de los respectivos Tra
tados para hacer posible la solucion de pro
blemas que planteamos en varias partes de 
nuestro Programa de Gobierno, como en el 
Sub Capitulo 10), y en el Sub Capitulo 11), 
n :.bro B), ambos del presente Capitulo III; 

c) Aplicacion de la resolucion N9 54 del 
Consejo Economico Centro Americana que 
aboga por el establecimiento de la Union A
duanera entre territories, en forma gradual 
y progresiva; por la coordinacion y armoni 
zacion de politicas nacionales en materia in
dustrial, agropecuaria, monetaria, de infraes
tructura y en otros campos, por la creacion 
del Mercado Comun de capitales y Ja implan
tacion de condiciones que faciliten y pro
muevan la libre movilidad de la mano de 
obra a nivel regional; y por la defensa con
junta de las exportaciones e intereses de los 
paises centro americanos ante los mercados 
internacionales; 

d) El Proyecto de Tratado para la crea
cion de la Comunidad Economica y Social de 
Centro America es un buen documento de 
trabajo que puede constituir la base para ne
gociar el avance del proceso ordenador de la 
Integracion Centroamericana. 

La lntegracion Regional se concibio como 
instrumento para acelerar el Desarrollo Eco
nomico social de la region y elevar el nivel 
y la calidad de vida del pt.eblo centroame
ricano. El Gobierno de la Unidad impulsara 
las negociaciones con los demas gobiernos del 
area para que el proposito original se cumpla 
y el ordenamiento comunitario comprenda 
tambien los aspectos sociales y culturales de 
la vida centroamericana. 
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e) Incorporacion al proceso integracio
nista de sectores esenciales hasta ahora mar
ginados; y mayor participacion de esos sec
tares en la toma de decisiones, ya que, por 
ejemplo, no solo los Gobiernos y los em 
presarios son parte de dicho proceso, sino 
que tambien lo son los consumidores; 

f) Incorporacion cada vez mas mayor de 
Panama a las actividades economicas del area; 
y 

g) Estimulo al intercambio cultural, a la 
divulgacion por los medios de informacion 
y a todas las demas actividades que fortalez
can el acercamiento entre las distintas nacio
nes de la region. 

I) REGIONALIZACION: L 

Entendemos por regionalizacion un cami
no para llevar a la practica un conjunto in
tegral de programas de desarrollo y difun
dirlos eficazmente en todo el ambito nacio
nal, por medio de la division del pais en 
regiones de caracter economico y social, que 
son espacios territoriales caracterizados por 
los vinculos existentes entre st.s habitantes 
su organizacion en torno a un centro urban~ 
dotado de cierta autonomia y su integracion 
funcional en una politica de desarrollo glo
bal. La region es, por lo tanto, un espacio or
ganizado y polarizado. 

Regionalizaremos al pais con dos objeti
vos claros :a) Organizar la poblacion disper
sada espontaneamente en todo el ambito na
cional durante los ultimos cincuenta 0 mas 
aiios, de manera que se pueda lograr en for
ma mas rapida y eficiente su desarrollo eco
nomico y social; y b) Canalizar mejor hacia 
otros palos de atraccion el proceso centrali 
zador de la poblacion en la Meseta Central, 
y especialmente, en el Area Metropolitana de 
San Jose, que se viene llevando a cabo en los 
ultimos veinticinco aiios con un ritmo supe
rior a su capacidad urbana. 

Para la determinacion de regiones, aparte 
de la Region Central, deben tomarse en cuenta 
en Costa Rica las regiones Chorotega, Ht.e
tar y Brunca. No es por coincidencia que la 



nueva ocupacwn que promoveremos del te
rritorio nacional correspondeni en gran par
te con la de nuestros antepasados ind1genas. 

Para la determinaci6n de las capitales, 
subcapitales y centres regionales deben to
marse en cuenta criterios como la concentra
ci6n, el emplazamiento, numero e indice de 
crecimiento de la poblaci6n. En las regiones 
Chorotega y Brunca estos criterios estan bien 
definidos en las poblaciones existentes. En 
la Hiietar, con un frente largo y estrecho de 
colonizaci6n todav1a incompleta, se deben to
roar en cuenta los posibles cambios que pue
da generar el proceso poblacional, al ser ocu
pada toda la region. 

Adaptaremos a la legislaci6n vigente so
bre desarrollo urbane y regional la division 
del pais en cuatro grandes regiones naturales 
y reales, con todas las subregiones que sean 
necesarias; y cambiaremos el criterio centra
lizante de la ley y analizando efectivamente 
los Consejos Regionales y dandoles autono
mia ft.ncional, lo cual equivale a implantar 
una efectiva descentralizaci6n en Costa Rica. 

A fin de llevar a la practica los anteriores 
puntos programaticos, tomaremos gradual
mente las siguientes medidas, principiando 
con las mas simples, de manera que en 
cuatro afios quede el proceso de regionaliza 
cion lo mas avanzado que sea posible: 

a) Dotacion de una infraestructura urba
na completa para el presente y con amplias 
previsiones para el futuro, en las capitales y 
otros polos de desarrollo regional, segun su 
jerarqu1a. A menor numero de estos centres, 
se lograra una mejor dotacion de obras y 
una mayor eficiencia en los servicios, con 
la misma inversion; 

b) Adecuacion de las poHticas sobre in
fraestructura vial y obras publicas al concepto 
regional, para una mejor distribucion de los 
servicios publicos y un mayor estrechamiento 
de los v1nculos humanos; 

c) Reestructuraci6n de la educaci6n pu
blica para que tome en cuenta los objetivos 
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y necesidades de cada regi6n, como parte del 
pais en su totalidad; 

d) Introduccion de mecanismos agiles de 
credito para facilitar el desarrollo regional de 
las ciudades y del sector agropecuario correi
pondiente; 

e) Fortalecimiento del poder de los Go
biernos Locales y promoci6n de su organiza
cion en ligas o conjuntos regionales para ha
cer mas efectiva y racional su intervenci6n 
como representantes del pueblo ante el res
pective Consejo Regional; y 

f) Legislaci6n para imQedir la especula
cion y el acaparamiento de tierras agrfcolas 
vecinas a los centres regionales o para futuro 
uso urbane. 

La Regi6n Central exigini un tratamiento 
especial. La jerarquia urbana que ella tiene 
en la actualidad debe ser conservada, pero 
de manera que el Area Metropolitana de San 
Jose no siga creciendo sin ordenanzas urba
nas racionales, para que pueda llenar bien 
su cometido de capital de la republica y cen
tro mas importante del desarrollo nacional. 

Finalmente, nos comprometemos a que los 
Planes Nacionales de Desarrollo se elaboren 
de acuerdo con los anteriores conceptos y de 
abajo para arriba, o sea, que primero deben 
hacerse los Planes Locales o Regionales de 
Desarrollo, para despues armonizarlos e in
tegrarlos con aquellos; y que para la mejor 
elaboracion de todos estos planes, debe ins
titucionalizarse y aplicarse el principia de 
participacion popular. 

]) DESARROLLO URBANO: 

En materia de Desarrollo Urbano se pue 
de resumir la situacion actual de Costa Rica 
asi: 

1) El crecimiento desproporcionado del 
area metropolitana revela grandes anomaHas 
de organizacion y de estructura. Mas del 30% 
de la poblaci6n de Costa Rica se aloja en 
pocos kilometres cuadrados, lo que trae nu
merosos y crecientes problemas, que no pue-



den resolver bien los numerosos gobiemos 
locales que tienen que ver con ellos. Este por 
ciento s6lo es superado, en todo el Hemisfe
rio Occidental, por los casos de Montevideo 
y Buenos Aires. San Jose y sus alrededores 
constituyen un caso de verdadero gigantismo 
urbana y de crecimiento desordenado; 

2) Las demas ciudades tambien crecen 
desordenadamente y los mecanismos de con
trol del desarrollo urbano, que si los hay, 
no operan; 

3) Los gobiernos locales pierden cada dia 
su capacidad de actuar, basicamente por fal
ta de recursos, hecho derivado de una po
Htica deliberada que, en terminos generales, 
ha imperado en las ultimas decadas; 

4) El deficit habitacional adquiere pro
porciones alarmantes; y no se han producido 
las condiciones para que esta situaci6n se 
corrija. El fen6meno del tugurio, que ha 
existido desde hace mucho tiempo, se acre
cienta al punto de que el pais ha entrado 
peligrosamente en la pendiente del "preca
rismo urbana"; 

5) Los valores de los terrenos urbanos 
estan distorsionados por la especulaci6n. Son 
verdaderas "tierras de engorde", que encare
cen excesivamente las urbanizaciones y otras 
obras urbanas; 

6) Tradicionalmente, las autoridades han 
demostrado, por lo general, falta de conoci
mientos o de imaginaci6n y, en todo caso, 
no han tenido decision para resolver los pro
blemas urbanos; y 

7) La calidad de la vida urbana se va 
deteriorando cada vez mas. Son particular
mente serios los problemas de la falta de 
agua potable, de alcantarillado sanitaria, de 
transporte, de areas verdes y de otros bienes 
de similar importancia. Hay exceso de humo, 
de ruido y de contaminaci6n ambiental en el 
area metropolitana. 

Las causas de esta situaci6n son variadas 
y profundas y se derivan de las complejas 
relaciones y desequilibrios existentes entre el 
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sector rural y el sector urbano. Ademas, el 
proceso de urbanizaci6n no ha sido com 
prendido ni orientado; y como lo acabamos 
de decir, ha habido incuria e indecision de 
parte de las autoridades. 

Para formular una golitica de desarrollo 
urbano integral, coordinaremos los conceptos 
y conclusiones expuestos en nuestro Progra
ma de Gobiemo sobre Desarrollo Rural, 
Desarrollo Regional, Desarrollo Industrial, 
Recursos Naturales y Saneamiento Am bien
tal, Gobiernos Locales, Vias de Comunica
ci6n, Vivienda, Desarrollo de la Comunidad 
y otros Sub Capitulos del Presente Capitulo 
III. En consecuencia, los objetivos funda
mentales de esa politica seran: 

a) Disminuir el ritmo de crecimiento del 
area metropolitana y ordenar efectivamente 
su desarrollo; 

b) Reorganizar el INVU para que asu
ma unicamente las dos funciones que sefia
laremos en el Sub Capitulo 12), rubro G), 
"Vivienda" y para que pueda convertirse en 
una entidad reguladora del Desarrollo Urba
no, que sea eficiente y que cuente con las fa
cultades legales necesarias; 

c) Fortalecer a los gobiernos locales y ro
bustecer los mecanismos de participaci6n y 
desarrollo de las comunidades; 

d) Contribuir a solucionar el problema 
de la vivienda, en los terminos que expon
dremos en dicho Sub Capitulo; 

d) Lograr un desarrollo rural integral, que 
entre otros efectos, refuerce el crecimiento ar
m6nico de centres urbanos de tamafio inter
medic y menor; 

e) Poblar racionalmente el territorio na
cional de acuerdo con normas de regionali
zaci6n, segun se explic6 en el rubro I) que 
precede; 

f) Favorecer el desarrollo industrial de los 
centros urbanos de tamaiio mediano y peque
fio, segun se explic6 al final del rubro D) 
anterior y en el citado rubro I); 



g) Dotar a los centros urbanos, especial
mente a los de tamafio mediano y pequefio, 
de todos los servicios y actividades econ6mi
cas que necesiten; y 

h) Crear oonciencia en todos los habi
tantes del pais, particularmente entre los j6-
venes, de Ia importancia de lograr y mante
ner una alta calidad de vida urbana; y de 
la obligaci6n que tienen de participar en Ia 
obtenci6n de esa meta nacional. AI efecto, 
realizaremos una campafia educativa, con Ia 
ayuda de todas las instituciones docentes y 
de los medias de informacion. 

Segun se desprende del estudio de otras 
partes del presente Capitulo III, para llenar 
dichos objetivos sera necesario: 

a) Dar preferencia al desarrollo econo
mico y social de las sub regiones mas atra
sadas del pais; y determinar areas en que ese 
desarrollo debe ser mas acelerado, para for
talecer los centros urbanos de tamafio me
diana y pequefio, de manera que puedan ab
sorber Ia poblacion rural dispersa y contribuir 
a frenar el gigantismo del area metropolitana, 
segun lo explicaremos en el rubro G), Sub 
Capitulo 12, relativo a "Vivienda". 

Esto conlleva la re-estructuraci6n del plan 
vial del pais, para conformarlo a las normas 
que implantaremos en materia de regionaliza
ci6n y para que esos centros urbanos puedan 
ser efectivamente focos de atraccion de Ia 
poblacion; el aprovechamiento hasta el limite 
de la capacidad instalada del pais en materia 
de ferrocarriles; Ia hechura de obras de in
fraestructura que tiendan a llenar esos obje
tivos Ia orientaci6n de los programas de elec
trificaci6n y de las tarifas electricas, en el 
mismo sentido; el aumento constante de la 
dotaci6n de agua potable; el mejoramiento 
de los puertos y aeropuertos; y Ia adopci6n 
de muchas medidas mas que estan expresa o 
implicitamente incluidas en otros subcapitu
los de nuestro Programa de Gobierno; 

B) Establecer PLANES DECENALES DE 
DESARROLLO URBANO, con revision pe
ri6dica y constante evaluacion de sus resul-
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tados, los cuales deben estar integrados al 
Plan Nacional de Desarrollo y se elaboraran 
aplicando el principia de participaci6n popu
lar. 

El primer Plan Decenal de Desarrollo Ur
bano quedara elaborado a mas tardar a prin
cipios de 1980, a base de una coordinaci6n 
entre el INVU y la Oficina de Planificaci6n 
y de consultas con el sector privado. 

Con tal fin se realizaran estudios sabre 
el mejor asentamiento de nuevas centros de 
poblaci6n y expansion y mejora de los exis
tentes; se claboraran en forma gradual pla
nes reguladores urbanos ba1dcos, c~n visi6n 
global y de detalle del respective problema, 
para todos los centros urbanos, principiando 
por San Jose y las ciudades mas importantes; 
se levantara una cartografia completa y ac
tualizada de todo el territorio nacional, se 
realizara un catastro urbana completo, de 
multiple prop6sito, y se tomaran las demas 
medidas concordantes con tal objeto; 

C) Redistribuir la poblaci6n, a base de 
atractivas y de acuerdo con las normas de 
regionalizacion. 

Con ese fin se determinaran en cada Plan 
Decenal de Desarrollo Urbano, centros urba
nos de desarrollo prioritario, primero para ha
cer posible el Plan y, segundo, para derivar la 
necesaria experiencia, que se usara en otras 
ciudades y partes del territorio nacional; y se 
tomaran las demas medidas concordantes con 
el indicado objetivo, que estan expresas o 
implicitas en el texto de nuestro Programa 
de Gobierno; 

D) Legislar sobre Ia plusvalia de la tierra 
urbana, para recuperar parte de la que se 
haya logrado por obras de desarrollo urbana 
realizadas por el Estado, la cual se podra pa
gar en dinero efectivo o en tierra, con el 
fin de asignar esos recursos a las mismas u 
otras obras de desarrollo urbano, en el en
tendido de que no aceptaremos otro tipo de 
impuesto sobre plusvalia; y conformar la po
litica tributaria, especialmente en materia de 
impuesto territorial, para que la tierra urbana 



se grave de manera que se creen condiciones 
mas favorables para el establecimiento de 
nuevas actividades econ6micas donde conven
ga que existan y que se estimule el desarro
llo arm6nico de las ciudades; 

E) Mejorar y aumentar las areas verdes 
y las facilidades recreativas en los centres 
urbanos, a cuyo efecto los gobiemos locales, 
por imperative legal, destinan1n un porciento 
apreciable de su presupuesto a esos fines; 
proteger a los peatones; aplicar las normas 
que obligan a mantener limpias a las ciuda
des; eliminar los ruidos urbanos excesivos; 
y adoptar las demas medidas conducentes a 
elevar la calidad de la vida urbana; y 

F) Ejercer a traves del INVU, con ayuda 
de los gobiemos locales, el control efectivo 
de las urbanizaciones, para que todas se pla
nifiquen, construyan y vendan de acuerdo 
con la ley y para que sean penados severa
mente, tanto los funcionarios como los em
presarios que la violen; legislar para que 
los planes reguladores urbanos se apliquen 
adecuadamente y para que haya sanciones que 
contribuyan a su cumplimiento; y adoptar las 
demas medidas conducentes a que existan bue
nos controles urbanos. 

K) VIAS DE COMUNICACION, 
TRANSPORTES Y PUERTOS: 

Durante los dos ultimos Gobiernos se 
han destinado sumas enormes para vias de 
comunicaci6n, transportes y pue)."tos, sin que 
el cuantioso gasto armonice con la obra rea
lizada, lo que se debe a grave ineficiencia, 
desperdicio de recursos, carencia de planifi
caci6n adecuada, corrupci6n, poco deseo de 
servir bien los intereses nacionales y mucho 
afan de explotar politicamente esas sumas, 
para perpetuarse en el poder. Son conocidos 
lo~ casos de construcci6n de obras para· fa
vorecer a connotados personajes cercanos al 
actual Gobierno, de iniciaci6n de obras que 
no se terminan por falta de respaldo econ6-
mico suficiente, de perdidas elevadas por el 
mal servicio portuario y ferrocarrilero y de 
carencia casi absoluta de un programa ra
cional de cbnservaci6n de la infraestructura 
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del pais, que causa molestias al usuario y 
perdidas multimillonarias al Estado costarri
cense, para s6lo citar unos ejell)plos de los 
resultados a que conducen los errores que 
hemos sefialado. 

A juzgar por la cuantia del gasto, el pais 
debi6 progresar por lo menos el doble en 
ese periodo, en materia de vias de comuni
caci6n, transportes y puertos; y no lo ha he
che. Sin animo de agotar la lista, sefialaremos 
cuatro hechos mas, que ilustran bien el punta: 

a) La importaci6n de grandes cantidades 
de maquinaria para caminos, realizada con 
criteria electoral, ha causado fuertes perdi
das al pais. Si surnames el costa de esa ma
quinaria, los intereses, el costa de su mante
nimiento -que es excesivo, porque son fre
cuentes los dafios intencionales- los sala
ries y el precio de combustibles, su depre
ciaci6n y otros factores que deban tomarse 
en cuenta y si comparamos la cantidad que 
asi resulte con el valor REAL de la obra rea
lizada o con el costo que debi6 tener, facil
mente se llega a la conclusi6n de que hay 
un despilfarro desproporcionado. Y si ade
mas, determinamos el valor actual, de mer
cado, que tiene esa maquinaria, en las con
diciones que esta, para compararlo con un 
corto original y con las dos cifras que hemos 
mencion119p, se reforzara dicha conclusi6n y 
se tendra idea completa de la magnitud del 
problema; 

b) La triste situaci6n portuaria que im
pera en el pais, plagada de series defectos e 
ineficiencias, que afectan al comercio, a las 
actividades productivas y a los consumidores, 
por cuanto inciden en el costo de la vida; 

c) El desperdicio existente hace que no 
se aporvechen bien loa; valiosos recursos hu
manos con que cuenta el Ministerio de Obras· 
Publicas y Transportes. Por ejemplo, su per
sonal profesional y tecnico ha alcanzado un 
alto grado de experiencia, que con mejor 
organizaci6n y un aprovechamiento mas efi
ciente, produciria grandes rendimientos para 
el pais; y 

..... -------------



d) As£ como el mantenimiento de Ia cita
da maquinaria es pesimo, lo es tambien el de 
calles, carreteras y caminos, lo que produce 
perdidas cuantiosas en todo sentido, ademas 
del deterioro de esa infraestructura: se afecta 
nuestra balanza de pagos por el mayor nu
mero de reparaciones, que conlleva gasto ex
cesivo en repuestos importados; se gastan 
mas combustibles, tambien importados; y se 
pierde dinero en tiempo y en personal, ade
mas de las molestias a los usuarios, que an
tes mencionamos. 

En suma, la situaci6n actual en esta ma
teria impide que el pals se beneficie plena
mente con el notorio esfuerzo econ6mico que 
han hechos los contribuyentes y le causa adi
cionalmente perdidas anuales por muchos cen
tenares de millones de colones. Nosotros re
solveremos estos problemas de acuerdo con 
las siguientes directrices: 

1) Constituci6n y reconstrucci6n gradua
les, en forma bien programada y con base 
en los principios y objetivos sefialados en los 
rubros A) "Desarrollo Rural Integral", I) 
"Regionalizaci6n", J) "Desarrollo Urbano" 
y otros de este Sub Capitulo 10), de un mo
derno sistema de vfas de comunicaci6n, trans
partes y puertos, al costo mas bajo posible, 
adaptado a las necesidades y recursos del 
pais, bien mantenido y que contribuya efi
cazmente al progreso nacional. 

El plan vial no puede ser el resultado 
de Ia presion de grupos o personas, ni de la 
improvisaci6n: las vfas de comunicaci6n de
ben construirse de acuerdo con polfticas inte
grales de desarrollo nacional y regional, as( 
como de conservaci6n y ap.rovechamiento de 
nuestros recursos; 

2) Reorganizaci6n inmediata del Minis
terio de Obras Publicas y Transportes, para 
que ct:.mpla con sus funciones verdaderas; 

3) Reforma legal inmediata para poder 
auto financiar toda clase de carreteras me
diante el sistema de peaje, haya o no vfas 
alternas; 

4) Creaci6n de una sola Autoridad Por
tuaria N acional, como lo recomend6 el Pri
mer Seminario de Aduanas y Puertos cele
brado en San Jose del 15 al 19 de diciembre 
de 1969, la cual debe estar dirigida por per
sonas seleccionadas entre los usuaries de los 
servicios portuarios que tengan la capacidad 
tecnica y moral para manejar tan importantes 
operaciones, con el criterio de eficiencia e im
parcialidad que se necesita. 

Dicha autoridad tomara bajo su respon
sabilidad Ia administraci6n de todos los puer
tos costarricenses y estara dotada de la su
ficiente capacidad ejecutiva y tecnica para 
ordenar integralmente los procesos portuarios 
y trazar las politicas que deban adoptarse 
para hacer £rente a las necesidades presentes 
y futuras en este campo. Los puertos debe
ran ser econ6micamente auto suficientes y Ia 
ley clara a la Autoridad Portuaria Nacional 
las facultades para eliminar las demoras y 
movilizaciones innecesarias de mercandas; 
y le asignara la responsabilidad exclusiva en 
la regulaci6n de las operaciones de carga, des
carga, traslado y almacenamiento de merca
derfas, en el control de equipos y personal 
vinculado a la prestaci6n de servicios por
tuarios y, en general, en lo referente a la 
recepci6n, movilizaci6n, almacenamiento, 
custodia y entrega de la carga en los puertos, 
para que haya fluidez en las exportaciones 
e importaciones. 
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Dicha Autoridad debera definir claramen
te las pautas que se seguiran para integrar el 
funcionamiento de los puertos de ambos ocea
nos y as£ formar una vfa que pueda realizar 
con eficacia el trasiego de mercandas del 
Atlantico al Pacifico y viceversa, para suplir 
en parte las deficiencias que tiene hoy en dfa 
el Canal de Panama, cuya saturaci6n de car
ga es creciente. Son obvios los beneficios 
que Costa Rica tendra con esta operaci6n y 
el estfmulo que recibiran el transporte por 
ferrocarriles y carretera. 

Sera necesario vigilar muy bien y con 
gran cuidado las obras de construcci6n del 
Puerto de Caldera, aprovechando la _expe-



riencia que se ha acumulado a traves de los 
afios en Lim6n y Puntarenas, para que su 
organizaci6n y funcionamiento resulten efica
ces, no s61o como terminal portuaria dedi
cada a sati~facer necesidades nacionales, sino 
tambien como centro portt.ario que formara 
parte de una operaci6n de mercaderias inte
grada de oceano a oceano. 

lgualmente sera necesario coordinar a la 
mayor brevedad posible la operaci6n portua
ria con la ferrocarrilera entre Lim6n y Pun
tarenas, para que el transporte por esa via 
sea eficiente y rapido. La coordinaci6n co
rrera a cargo de la Autoridad Portuaria Na
cional y de la Administraci6n centralizada de 
los ferrocarriles costarricenses. 

Asimismo sera necesario completar en el 
Atlantica el llamado Proyecto Aleman e ini
ciar la obra del Puerto de Cieneguita, que 
significa la soluci6n integral del problema 
portuario de Lim6n, habilitandolo para el 
manejo de todo tipo de vapores y para la ope
raci6n de oceano a oceano que hemos men
cionado. 

La obra portuaria que se esta construyen
do en Moin, para satisfacer necesidades par
ticulates de RECOPE, se ajustara en todos 
sus aspectos a lo qt.e indique la Autoridad 
Portuaria Nacional, para evitar costosas du
plicaciones, malas inversiones y manejos in
convenientes de recursos. 

El Muelle Metalico de Lim6n sera puesto 
en buenas condiciones, para garantizar Ia efi
ciencia en las actividades bananeras; e igual 
cosa se hara con el Muelle 70. 

En general, toda la operaci6n portuaria 
del Atlantica debe resolverse con base en 
un plan integral, con principios y objetivos, 
inmediatos y mediatos, trazados por la Auto
ridad Portuaria Nncional, de manera que el 
pais cuente con derroteros precisos · y bien 
coordinados, que le permitan ir satisfaciendo 
gradualmente sus necesidades en un campo 
tan vital; 

5) Conclt.si6n y correcta ubicaci6n de la 
terminal pesquera de Puntarenas y construe-
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ci6n de terminates pesqueras en lugares como 
Quepos, Bahia Salinas e Isla del Coco; cons
trucci6n gradual de terminales de carga o 
"puertos secas" en el interior del pais, asi 
como de buenos aeropuertos en los principa
Jes centros urbanos regionales; y continuaci6n 
de la ampliaci6n y mejoramiento del Aero
puerto Internacional Juan Santamaria; 

6) Estimulo a las operaciones de cabota
je, mediante la construcci6n gradual de puer
tos pequefios y otras obras de infraestrt.ctura 
menor, y su adecuada regulaci6n. 

Es necesario aprovechar bien la red flu
vial del pais y el servicio de cabotaje en el 
litoral Pacifico, sobre todo en areas de di
ficil acceso por carretera. 

El transporte fluvial de carga y de pasa
jeros se regulara e incentivara; y se coordi
naran los programas forestales a fin de dar 
mayor participaci6n a ese tipo de transporte; 

7) Establecimiento de una politica mas 
eficaz en materia de transporte aereo, espe
cialmente de carga; 
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< 8) Fortalecimiento y mejoramiento del 

personal tecnico y profesional mediante pro- 23 
gramas de adiestramiento y estimulo; t1 

9) No estatizaci6n de los servicios de § 
transporte, salvo ferrocarriles; y e 

10) Maxima economia de los recursos pu-
blicos, que deben tener el mejor aprovecha
miento y un manejo honesto orientado s6lo 
al Bien Comun; y evaluaci6n constante de 
los resultados de todas las inversiones y gas
tos que se hagan en vias de comunicaci6n, 
transportes y puertos, para introducir a tiem
po los correctivos qt.e procedan. 

L) PRIORIDADES EN MATER/AS DE 
OBRAS PUBLICAS PARA EL 
PROXIMO CUATRIENIO: 

Por la crisis fiscal y por las demas razo
nes que se dan en el Sub Capitulo 11), ru
bros A) y B), nuestro pr6ximo Gobierno dara 
prioridad a las labores de mantenimiento de 
infraestructura a las siguientes obras publi 
cas de interes nacional: · 

0' 



1) Construcci6n de caminos vecinales; 

2) Construcci6n de obras de agua pota
ble en todo el pais; 

3) Construcci6n de la via de circunvala
cion del Area Metropolitana; 

4) Construccion y, en su caso, termina
cion de obras destinadas al desarrollo ener
getico del pais, con enfasis en el planeamien
to y ejecuci6n de obras hidroelectricas media
nas y menores; 

5) Terminacion de la carretera San Jose
Gwipiles-Siquirres; 

6) Terminaci6n de la carretera Terron Co
lorado-Los Chiles; 

7) Terminacion de la carretera San Jose
Caldera; 

8) Terminacion de la Costanera del Sur; 

9) Terminaci6n de la reconstrucci6n de 
la Carretera Interamericana, especialmente en 
el tramo Liberia-La Cruz; 

10) Terminacion de Ia carretera San Vi
to-Paso Real; 

11) Un intenso plan de caminos naciona
les; y 

12) Cualquier otra obra analoga que este 
en proceso de construccion y que sea social
mente uti!; o que su financiamiento sea com
patible con los recursos fiscales y que contri
buya a estimular el proceso de regionalizacion 
y de desarrollo economico del pais. 

Algunas obras sefialadas en los puntos 
que preceden, tienen actualmente un finan
ciamiento parcial, por lo que habra que ha
cer grandes esfuerzos fiscales para terminar
las. 

M) CAPIT ALES EXTRAN]EROS: 

La llegada al pais de capitales extranje
ros, sea para inversion o prestamo, debe ser 
atraida y regulada. 
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Costa Rica por su estabilidad politica, lJOr 
su respeto a las leyes y amor a la paz, por su 
situaci6n geografica y por las demas virtu
des que resumimos en el Sub Capitulo 1}, 
INTRODUCCION, del presente Capitulo III, 
tiene condiciones extraordinarias para con
vertirse en un pafs capaz de atraer muchos 
capitales extranjeros sanos, que estimulen su 
desarrollo economico y social, que respeten 
su soberanfa y que fortalezcan sus valores e 
identidad nacionales. AI efecto, no hay que 
pensar solo en el gran capital extranjero 0 

en compafifas multinacionales. De preferen
cia hay que tratar de atraer la enorme can
tidad de capitales pequefios y medianos que 
unicamente andan buscando condiciones de 
inversion o de prestamo que les den seguri
dades que no encuentran en sus pafses de 
origen, y que, a cambio de elias, no piden 
participacion o control en la direcci6n o ad
ministracion de empresas costarricenses, ni 
ventajas de ninguna naturaleza. 

;,Como lograr esa deseable meta? Lo que 
principalmente se necesita es el conocimiento 
del ambiente internacional de incertidumbre 
que existe y de los mecanismos financieros 
y de otro orden que deben usarse con ese 
fin, por una parte y, por la otra, la voluntad 
polftica de llenar ese objetivo. Las finanzas 
publicas, especialmente la balanza de pagos 
de Costa Rica, confrontan las serias dificul
tades que sefialaremos en el Sub Capitulo 
11}, sabre Desarrollo Financiero. El gran en
deudamiento publico extemo, la crisis fiscal 
y el deterioro de los altos precios que habia 
alcanzado el cafe, para citar unicamente tres 
ejemplos, obligan a seguir el camino que aqui 
sefialamos. 

Los capitales extranjer6s, que son ahorro 
originario de otros paises que constituyen un 
elemento muy importante en el proceso de 
desarrollo econ6mico y social de Costa Rica, 
supuesto que vienen a completar el deficiente 
ahorro nacional. Por ello hay que estimular 
su ingreso al pais, pero en defensa de los in
tereses costarricenses, sus actuaciones deben 
ser reguladas de acuerdo con las siguientes 
normas basicas, que pondra en vigor el nue-



vo Gobierno, emitiendo las disposiciones le
gales que procedan: 

a) Esos capitales deben ser tratados con 
equidad y buena fe, con reglas de juego cla
ras y precisas, que han de ser estables para 
dar confianza; 

b) Esos capitales no deben desplazar a los 
capitales nacionales, ni tener privilegios; y, 
en consecuencia, deben canalizarse bacia la 
produccion en igualdad de condiciones con el 
capital costarricense; 

c) Es indispensable definir claramente en 
que campos el pais no esta interesado en que 
haya inversion extranjera, como ya se ha he
cho en algunos pocos casos; 

d) Es indispensable dar garantias de libre 
entrada y salida y de convertibilidad mone
taria a los capitales extranjeros que lleguen al 
pais, por la via de inversion o de prestamo, 
siempre que cumplan con las normas de po
litica monetaria, cambiaria y crediticia que 
determine el Banco Central de Costa Rica y 
que sean utiles para nuestro desarrollo eco
nomico y social. 

La garantia de tipo de cambio solo se 
debe dar en forma selectiva a las inversio
nes extranjeras que el nuevo Gobierno con
sidere fundamentalmente necesarias para Cos
ta Rica, por la naturaleza e importancia del 
campo productive en que van a operar; y 

e) Otras normas que sean consecuencia 
de las anteriores o compatibles con ella~. 

En consecuencia, el PARTIDO UNIDAD, 
desde mayo de 1978, llevara a la practica las 
siguientes medidas: 

1) Realizacion de todas las tare as concre
tas que indicaremos en el Sub Capitulo 11), 
sobre "Desarrollo Financiero", especialmente 
en cuanto a reorganizacion de la Hacienda 
Publica y del sistema bancario. Eso se tradu
cira en la creacion de un gran ambiente de 
confianza; 

2) Edicion en un texto unico de toda la 
legislacion existente relacionada con la in-
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vers10n extranjera, comentado, traducido a 
varios idiomas y circulado profusamente por 
medio de nuestras representaciQnes diploma
ticas y consulates. Ese pequefio detalle ha 
ayudado a otros paises a atraer capital ex
tranjero. Nuestra incuria ha impedido proce
der asi; 

3) Aplicaci6n correcta del principia de 
territorialidad que debe regir a la Ley sobre 
Impuesto de la Renta. A pesar de que la ley 
es clara, ha sido mal aplicada en algunos 
casos, lo cual ha ahuyentado a capitales ex
tranjeros; 

4) Declaracion de que no se cambiara la 
situaci6n juridica actual de las acciones al 
portador; 

5) Coordinaci6n de todos los funcionarios 
y empleados publicos para que rijan sus ac
tividades y declaraciones por medio de la 
prensa, por las directrices que aqui se trazan. 
En el pasado presenciamos el triste espectacu
lo de que se iban del pais capitales extran
jeros por falta de definicion del Gobierno, 
en cuanto a estos asuntos, y por declaracio
nes imprudentes de ciertos funcionarios pu
blicos o por contradicciones entre unos y otros; 

6) Mantenimiento y reforma constructiva 
de la Ley de Residentes Pensionados y Ren
tistas, eliminando los defectos comprobados 
que tenga y dando seguridades a todos los 
extranjeros que se acojan a ella, que sean per
sonas honestas y utiles para la comunidad, 
que no habra cambios subjetivos en perjui
cio de ellos. El actual Gobierno estimul6 ha
ce algunos aiios una violenta campaiia con
tra ese estimable grupo de extranjeros y los 
resultados desfavorables para el pais no se 
hicieron esperar. El nuevo Gobierno man
tendra un criterio distinto en esta materia; 

7) Reorganizaci6n del Registro Publico 
y de la Secci6n de Anotaciones de la Direc
cion General de la Tributaci6n Directa, que 
hoy en dia constituyen fuentes de entraba
miento para las transacciones en que estan 
interesados nacionales y extranjeros. Las que 
afectan a estos ultimos han sido, en buen 



numero de casos, desestimulo para los capi
tales que pretendemos atraer; 

8) Mejoramiento de los servicios de co
rreo. Un detalle, que parece poco importante, 
ha tenido los mismos efectos adversos que 
sefialamos. La correspondencia por medio de 
"casettes" es actualmente un medio muy efi
caz para Ia transferencia de tecnologia ex
tranjera. Los destinatarios deben ir a desal
macenarlos a Ia Aduana Postal, con lo cual 
pierden tiempo en demasia; 

9) Flexibilizaci6n del registro de capitales 
en moneda extranjera, que lleva el Banco 
Central de Costa Rica, en los terminos ya ex
plicados, para lograr mayor afluencia de ca
pital extranjero util hacia el pais y para que 
los costarricenses con fondos en el exterior 
tengan el incentive de repatriarlos; 

10) Permiso para Ia apertura de cuentas 
corrientes bancarias, en colones o en moneda 
extranjera, desde el exterior; eliminaci6n de 
cargos y obstl:kulos para que los depositan
tes puedan manejar libremente sus cuentas 
en moneda extranjera; y apertura de ofici
nas de los bancos estatales en Centroamerica 
y en los grandes centros financieros del mun
do; 

11) Emisi6n de una Ley de Corporacio
nes Internacionales, con el exclusive objeto 
de lograr a un costo minimo y sin ningun 
peligro que Costa Rica derive los beneficios 
que con ese tipo de legislaci6n han derivado 
Panama, Suiza y otros paises: mayores in
gresos fiscales, provenientes del exterior; crea
ci6n de nuevos empleos; y atracci6n de ca
pitales extranjeros. AI efecto, lo unico que 
hay que hacer es recopilar y codificar tecni
camente conceptos e instituciones juridicas 
ya existentes en Costa Rica y darles la debida 
publicidad en el ambito internacional; 

12) Eliminaci6n de Ia doble tributaci6n 
que pueda afectar la transferencia de tecno
logia por medio de asesoramiento tecnico, 
financiero, administrative o de otra indole 
prestado desde el exterior, o de regalias, uso 
de patentes, suministro de formulas, marcas 
de fabricas y procedimientos analogos; 
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13) Las demas medidas que sean necesa
rias para aplicar correctamente los incises a) 
a e) que preceden o que sean complementa
rias de las recien enunciadas. 

En suma, poniendo orden en Ia anar
quia normativa y administrativa que existe 
en Costa Rica y dictando medidas como las 
anteriores, algunas al parecer intrascendentes, 
se daran firmes pasos para atraer a capitales 
extranjeros sanos, que colaboren en nuestro 
desarrollo, en los terminos mencionados. 

N) MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, POBLACION Y 
MIGRACION: 

Ya dijimos que el factor humano es el 
elemento mas importante en el proceso de 
desarrollo econ6mico y que por eso el cos
tarricense debe ser su objetivo y beneficiario 
fundamental. 

Tambien expusimos que es basico lograr 
Ia capacitaci6n de las personas por medio del 
aprendizaje en el trabajo y por medio de un 
sistema que mejore Ia educaci6n publica en 
todos los niveles, adaptandola a las necesi
dades de Ia economia nacional. 

Aplicaremos las normas que sobre DESA
RROLLO SOCIAL y DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD contienen los Sub Capi
tulos 12) y 14), no s6lo por razones de justi
cia, sino, tambien, porque ellas contribuyen 
al mejoramiento de los recursos humanos del 
pais. 

Haremos todos los esfuerzos posibles pa
ra que sea mayor el desarrollo econ6mico 
anual de Costa Rica, por habitante, que el 
crecimiento de su poblaci6n, en el mismo 
periodo. 

Pondremos todo empefio para que los 
costarricenses con aptitudes tecnicas o espe
cialmeme mnes no se radiquen tuera det 
pais. La fuga de talentos es un fen6meno que 
vemos con gran preocupaci6n y haremos to
do lo posible para evitarlo, por medio de 
estirnulos y distinciones adecuados. 

En forma correlativa, fomentaremos la in
migraci6n de personas con conocimientos tee-



nicos, particularmente en los campos agricola 
e industrial, que contribt:.yan con sus reali
zaciones al desarrollo econ6mico de Costa 
Rica. 

Por lo demas, mantendremos y mejora
remos las actuales regulaciones sabre migra-
cion. 

(II) 

DESARROLLO FINANCIERO 

El desarrollo financiero de Costa Rica 
es pobre, produce grandes entrabamientos y 
no corre parejas con el desarrollo econ6mico 
que ha logrado el pafs. Tan es cierto esto 
que, en virtud de la interdependencia entre 
ambas clases de desarrollo, nuestra falta de 
modernizaci6n en el campo financiero equi
vale a un freno o a un cuello de botella pa
'ra el logro de un mayor desarrollo econ6-
mico. 

De aqui que hayamos separado en nues
tro Programa ambos tipos de desarrollo, pa
ra asi poner de relieve que el pafs exige un 
gran esfuerzo privado, como un medic para 
lograr un desarrollo econ6mico mas inten
se, mas justa y mas acelerado, que a su vez 
se traduzca en mejores oportunidades y be 
neficios para todos los costarricenses. 

A) Reorganizaci6n Hacendaria: 

La reorganizaci6n integral de la Hacien
da Publica, en su doble rubro de ingresos 
y egresos, tendra prioridad absoluta en el 
nuevo Gobierno, por la situaci6n ca6tica que 
se ha vuelto a producir en ese campo, por 
la gran importancia que tiene dentro de la 
economfa nacional y por las ventajas indis
cutibles que derivara el pais de su realizaci6n. 
Las principales causas de esta gravfsima si
tuaci6n son el excesivo intervencionismo del 
Estado, el desorden, la politiqueria y la im
provisaci6n en el manejo de las finanzas pu
blicas que han caracterizado al actual Go
bierno. Si las cosas siguen por el camino 
que van, pronto el pais llegara al desastre y 
a la insolvencia en materia de finanzas pu
blicas. Por razones de espacio s6lo daremos 

unas pocas cifras ilustrativas de esta reali
dad: 
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Segun la ultima memoria anual de la Con
traloria General de la Republica, al 31 de 
diciembre de 1976, "la deuda consolidada 
del sector publico alcanz6 un manto de 
(/t 14,969,400,000.oo, con lo que se mostr6 
un incremento del 29.8% con respecto al 
ejercicio precedente." A la fecha esa deuda 
debe sobrepasar los (/t 16.000 millones, lo 
que significa que cada costarricense tendrfa 
que contribuir con mas de f/t 8,000.oo para 
cubrirla, adicionalmente al pago de sus im
puestos. 

Agrega la Contraloria que "la deuda del 
Gobierno Central alcanz6, al 31 de diciem
bre de 1976, un manto de f/t 5,692.4 millo
nes, registrando un incremento de f/t 1,359.0 
millones sobre la cifra establecida a esa mis
ma fecha durante el afio anterior." Hoy en 
dfa la deuda del Gobierno Central excede de 
los f/t 7,000 millones. 

El deficit financiero del Pisco o diferen
cia entre gastos totales e ingresos corrientes, 
al ultimo dfa del afio anterior, lleg6 a UN 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE CO
LONES, suma astron6mica que tiene eviden
te tendencia a subir. 

Las deudas del Gobierno Central a la Ca
ja Costarricense de Segura Social, a la mis
ma fecha, llegaron a f/t 652.3 millones; y 
durante el afio en curso alcanzaron alrededor 
de (/t 750.0 millones, que estan en proceso 
de ser pagados con bonos al 2% de in teres 
anual y probablemente a plazo indefinido. 
Eso explica que la "dettda flotante" haya al
canzado en 1976, segun la citada fuente, a 
f/t 721.0 millones. 

Por ultimo, en igual perfodo y segun la 
propia Contraloria, los egresos extra-presu
puestarios, o sea, que no se canalizaron por 
el presupuesto con violaci6n de la Constitu-
ci6n Politica y de las !eyes, alcanzaron ___ _ 
f/t 436.2 millones; y los ingresos de la mis
ma naturaleza llegaron a f/t 181.4 millones. 



La relaci6n entre la carga tributaria to
tal y el Producto Nacional Brute pas6 del 
15% en 1971 a cerca del 22% en la ac
tualidad, como bien lo sabemos los infortu
nados contribuyentes. 

Para mayor claridad expositiva dividire
mos la explicaci6n de nuestro programa de 
reorganizaci6n hacendaria en dos partes: una 
exposici6n introductoria y la enunciaci6n de 
los principios que deben1n observarse para 
hacer esa reorganizaci6n y de las tareas con
cretas que al efecto realizaremos dentro de 
los plazas que se diran. 

EXPOSICION INTRODUCTORIA: 

La meta principal que el pais necesita 
cumplir es el fortalecimiento y saneamiento 
de la Hacienda Publica, tanto en su organi
zaci6n como en sus operaciones; y esto in
cluye, entre otros aspectos, el lagro del equi
libria presupuestario real, la firme aplicaci6n 
del principia de Caja Unica, la concepci6n 
de un sistema tributario como instrumento 
de desarrollo y la soluci6n de los problemas 
del endeudamiento publico y del crecimiento 
del gasto publico, ambos excesivos e incon
trolados en la actualidad. 

Segun la Constituci6n Polftica los egre
sos no deben exceder de los ingresos publi 
cos, perc las respectivas disposiciones se han 
interpretado de manera indebida, con obvios 
fines, confundiendo la obtenci6n de recursos 
corrientes u ordinaries con otros ajenos al 
devenir de las actividades normales del Go
bierno. Habra que reformar la Constituci6n 
Politica para impedir ese tipo de interpre
taciones, que han dado Iugar a la presenta
ci6n y elaboraci6n de presupuestos publicos 
cuyo equilibria s6lo resulta de la percep
ci6n de recursos ajenos a la actividad pro
pia del Gobierno, que son de muy dudoso 
rendimiento, para mantener la disponibilidad 
de fondos con que pagar los gasto.s autoriza
dos; o bien siguiendo el reprobable procedi
miento de no inch:.ir en los presupuestos de 
la Naci6n partidas esenciales como las des
tinadas a amortizar la deuda publica, para 

crear la posibilidad legal de cubrir otros gas
tos. Par esas vias y a traves de otros meca
nismos y argucias, que constituyen verdade
ros vicios, se logra artificialmente equilibrar 
los presupuestos publicos, pero a medida que 
se ejecutan, y principalmente equilibrar los 
presupuestos publicos, pero a medida que se 
ejecutan, y principalmente al ser liquidados, 
surge la realidad del engaiio cometido meses 
atnis. Y principalmente al ser liquidadas, sur
ge la realidad del engaiio cometido meses 
atras. Y por eso tambien se ha dicho durante 
los ultimos presupuestos publicos no son sin-
ceres ni completes y que par ello son dese- . 
quilibrados e institucionalmntes. t/~ 

X El principia constitucional de Caja Uni-~ 
ca se ha violado de identica manera. Tam-
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bien en este caso habra que reforrnar la Cons-
tituci6n Polftica para impedir la repetici6n 
de ese otro vicio hacendario, que le cuesta al 
pais millones de colones cada dia. El meca-
nisme de Caja Unica perrnite un ordenamien-
to y una razonable distribuci6n de los recur-
sos fiscales para llenar las necesidades na-
cionales, siguiendo un estricto plan de prio-
ridades. La creciente tendencia de sustraer 
de la Caja Unica determinados recursos para 
asignados a deterrninadas oficinas, entes u 
6rganos, como disponibilidades privativas de 
ellos, ha traido disparidad e inequidad, pues 
resultan algunos de estos con sobrados recur-
sos y otros, manifiestamente el Poder Ejecu-
tivo, en constante crisis econ6mica. De aqui 
que sea indispensable reordenar la asignaci6n 
de fondos de manera que su distribuci6n se 
haga de acuerdo con las necesidades nacio-
nales y con las posibilidades fiscales. 

En Costa Rica se recurre frecuentemen
te a la contrataci6n de emprestitos y a la 
emisi6n de bonos publicos para financiar gas
tos corrientes, lo que ha producido un au
menta considerable de las deudas del Go
bierno Central y del sector publico en gene
ral. Se han originado asi obligaciones cuan
tiosas, a largo o mediano plaza, que aunque 
hayan servido para gastos actuales, compro
meten indebidamente, en algunos casos, a las 
generaciones futuras. Queremos dejar bien 



clara que estamos de acuerdo con el prome
dio del credito publico se financie el gastos 
publico reproductive y socialmente util, pot 
lo cual aceptamos toda deuda publica hones
tamente contraida, que se use con iguales fi
nes reproductivos, que sea pagable y cuya 
inversion se ajuste a las necesidades y posi
bilidades de la economia nacional. Nuestro 
proposito es establecer una sana politica de 
endeudamiento publico, con limites claros 
establecidos en la Constitucion y en la ley, 
para evitar abuso5 como los que hemos vista 
en afios recientes. 

Creemos que en materia de credito exter
no debemos seguir la regia de usarlo s6lo en 
lo que no se pueda generar con el esfuerzo 
propio de los costarricenses; y que Jo sen
sate, antes de contraer deudas intemas o ex
ternas, es asegurarse de su uso y justifica
cion racionales y que los recursos solicitados 
tendnin un rendimiento econ6mico para el 
pais mayor que el costa de los respectivos 
fondos. 

El aumento constante y no planificado de 
dependencias publicas, el endeudamiento pu
blico incontrolado y los llamados "automatis
mos" presupuestarios, han hecho que una 
parte considerable del presupuesto nacional 
este sin posibilidad legal de ser reducido o 
modificado. Este vicio tambien debe ser co
rregido. Hay que hacer un uso mas racional 
y eficaz de los recursos publicos, de manera 
que su rendimiento permita limitar racional
mente su crecimiento anual y que haya ma
yor posibilidad de sufragar el gasto publico 
con recursos ordinaries. La simplificacion y 
racionalizacion de la Administraci6n Publi
ca a que hicimos referenda en los Sub Ca
pitulos 4), 5), 8) y 9) del presente Capitulo 
III, es un punta clave para lograr un ver
dadero · equilibria presupuestarh Los ·esfuer
zos para contener el gasto publieo deben 
orientarse hacia el lagro de mayores niveles 
de productividad, o sea, a un aumento en 
la eficiencia de la Administracion Publica y 
a detener la orecient~ traslacion del nivel de 
dooempleo al sector publico. En esto ultimo 
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debera cooperar la empresa privada con res
ponsabilidad social. 

La concepcion de la Hacienda Publica 
como un instrumento de desarrollo es funda
mental. En cuanto al gasto publico, para que 
se impulse ese desarrollo por media de servi
cios eficientes y utiles para todo el pais. y 
en cuanto a los ingresos publicos, para que 
se !ogre la indispensable meta de estabilidad 
tributaria, eliminando la aprobacion constan
te de tributes que carecen de arden y con
cierto; y para que la tributacion estimule el 
ahorro, la produccion y la productividad, ade
mas de que, correlativamente, castigue el 
ocio. En sintesis, el sistema tributario debe 
procurar que la riqueza crezca todos los dfas 
y que ella se distribuya de manera que todos 
participen en sus frutos de manera equitati
va. 

E1 fortalecimiento y saneamiento de la 
Hacienda Publica debe hacerse sabre una ba
se esencial. El Ministerio de Hacienda -que 
en realidad debe ocuparse de todas las cues
tiones relativas a las finanzas publicas- no 
puede seguir siendo un mero recaudador y 
pagador de recursos publicos, sin mas auto 
ridad que Ia de un cajero. Ese Ministerio 
debe asumir funciones rectoras mucho mas 
amplias y ha de tener la autoridad necesaria 
para poner arden en nuestras maltrechas fi
nanzas publicas. Con tal fin introduciremos, 
entre otras medidas, las reformas constitucio
nales y legales necesarias para que: 1) El pre
supuesto de la Republica sera una consecuen
cia del Plan Nacional de Desarrollo y tendra 
caracter de acto administrative, que cuente 
como condicion de validez con la aprobacion 
de Ia Asamblea Legislativa solo en los rubros 
generales relatives a programas de servicio o 
ptoyectos de inversion, a cuyo 6fecto esta no 
eri.trara en detalles y ·si actuara, como organa 
de coi1trol politico, fiscalizando la orienta
cion del gasto. Cuando la Asamblea Legisla
tiva impruebe uno de estos programas o pro
yectos el Poder Ejecutiva debera buscar y 
encontrar la solucion .annoniosa que cones
panda. 2) La Asamblea Legislativa no podra 
disponer · para otros fines de los fondos -pre-



vistas par el Poder Ejecutivo para satisfacer 
necesidades contempladas en el Plan Nacio
nal de Desarrolo. 3)· Solo la Asamblea Legis
lativa podra aprobar los tributos, en todos sus 
elementos basicos y, en consecuencia, no se 
permitira de1egaci6n de esta potestad, a favor 
del Poder Ejecutivo, ni de otros entes publi
cos, par ningt1n concepto. 4) Las iniciativas 
para la creaci6n de nuevas tributes unica
mente deben provenir del Poder Ejecutivo, 
con aprobacion del Consejo Economico Na
cional y a traves del Ministerio del ramo; 
y las modificaciones a las leyes de impues
tos existentes deberan contar con la aproba
ci6n de los citados Consejo y Ministerio, 
excepto que la Asamblea Legislativa decida 
aprobarlas contra su criteria, en cuyo caso 
debera concurrir una votacion calificada. 5) 
Las normas generales del presupuesto deben 
suprimirse de este y han de formar parte de 
la legislaci6n sabre organizacion y funciona
miento de la Hacienda Publica. Se erradicara 
el vicio de estar legislando sin aprobacion 
del Poder Ejecutivo, mediante la inclusion 
de esas normas generales en los prespuestos 
ordinaries, que no son vetables. 6) Solo las 
autoridades hacendarias deberan elaborar el 
proyecto de Presupuesto General · de la Na
ci6n y sus reformas y, una vez aprobado, le 
correspondera tambien exclusivamente su eje
cuci6n; el control final del gasto, en cuanto 
a su legalidad, sera de competencia priva
tiva de la Contralorfa General de la Repu
blica; y la liquidacion de los presupuestos se 
hara coordinadamente entre esta ultima ins
tituci6n y el Ministerio del ramo. 7) Las fi . 
nanzas de los gobiemos locales se fortalece
ran. Los gastos corrientes de las comunida
des se financiaran principalmente par los 
habitantes de cada Canton, a traves de los 
tributes que paguen. Los fondos provenien
tes del Presupuesto General de la Nacion se
ran para gastos de capital de los municipios, 
segun lo indique el Plan Nacional de Desa
rrollo, el cual, en este aspecto se elaborara 
oyendo a las comunidades y con base en los 
Planes Locales o Regionales de Desarrollo. 
Dichos fondos se canalizaran obligadamente 
a traves de los gobiernos locales. Los recur-
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sos nacionales que se orienten bacia la aten
ci6n de las necesidades comunales, han de 
apropiarse de manera que en lo posible se 
logre el desarrollo parejo de todo el pais, pa· 
ra lo cual participaran de esos recursos, en 
mayor grado las regiones y subregiones mas ._J_ 
atrasadas. Como corolario de lo anterior, se .-f 
erradicara la practica de utilizar el Presu
puesto General de la Naci6n con fines elec
toreros, incluyendo dentro de el las llamadas 
"partidas especificas", que se entregan tea
tralmente, con gran despliegue publicitario 
par funcionarios no competentes, en forma 
directa a las municipalidades o a sus desti- 4 

natarios. Tambien se suprimiran los fondos 
cuan tiosos para gastos "confidenciales ", de-
jan do solo partidas pequefias para gastos que 
requieran, par su propia naturaleza y par la 
jerarqufa del funcionario, de flexibilidad pa-
ra su erogaci6n. Y, en general, se eliminaran 
todas las corruptelas hacendarias que dafian 
al pais y a los contribuyentes y que solo sir-
ven para estimular la ROlitiqueria. 8) Se for-
taleceran los procesos de control, particular-
mente en cuanto a la ejecucion del gasto, la 
eficiencia en el cumplimiento de programas, 
recaudaci6n y exoneraciones fiscales, sin per-
juicio de la necesaria agilidad que ha de 
imprimirsele a todos los tramites hacenda-
rios. Con este fin, todas las oficinas o enti-
dades que recauden, o administren recursos 
publicos estaran bajo la autoridad del Minis-
terio del ramo y tendn1n que actuar, sin ex-
cepciones -aunque esten autorizadas par !e-
yes casufsticas- dentro las normas aplica-
bles. 8) Las autoridades hacendarias deberan 
manejar todo lo relativo al credito publico 
y tener una intervenci6n decisiva en su con-
trataci6n. 1 0) Se terminen la voracidad y la 
descortesfa fiscales. En su Iugar regiran bue-
na recaudacion fiel cumplimiento de la ley 
y educaci6n tributaria. 

Disefiaremos un sistema tributario que in
tegre la tributaci6n general del pais (nacio
nal, local y la que se dicte en favor de en
tes publicos aut6nomos o descentralizados) , 
a traves de legislacion adecuada, para crear 
confianza en los sectores productivos y se
guridad en los contribuyentes y responsables, 
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para dar estabilidad tributaria al pais, para 
estimular el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias, para disminuir el nu
mero de tributes existentes, para atenuar o 
eliminar el efecto de la tributaci6n sobre el 
capital de trabajo o sobre su formaci6n y, 
fundamentalmente, para propiciar el ahorro, 
la producei6n la capitalizaci6n y el desarro
llo de Costa Rica, en todos los 6rdenes. Para 
nosotros es obvio, como recien lo dijimos, 
que el sistema tributario como un todo y en 
particular ciertos tributes deben estimular la 
produccion de la riqueza y que correlativa
mente deben castigar la ociosidad del capital 
y de la tierra. Quien trabaje o invierta en 
condiciones mas dificiles 0 riesgosas tendn'i 
estimulos tributaries y no quien se dedique 
a actividades que suponen poco o ningun 
riesgo y much acomodidad. El actual impues
to territorial, por ejemplo castiga al que me
iore la tierra con instalaciones productiv{ls o 
la trabaje eficientemente. 

La Administraci6n Tributaria sera objeto 
de una revisi6n total, para modernizarla y 
agilizarla y lograr el incremento de la recau
daci6n. La Direcci6n General de Hacienda se 
convertira en la Direcci6n General de lngre
sos y tendra a su cargo todo lo relative a la 
direccion, control, coordinaci6n, analisis y es
tadisticas tribuntarias, planeamiento tributa
rio de todas las oficinas o dependencias pu
blicas que administren, recauden o controlen 
los recursos tributaries del Gobierno Central; 
y la direcci6n, control, coordinaci6n y ejecu
ci6n de la politica referente a los ingresos 
no tributaries del mismo. 

El nuevo Gobierno elaborara y ejecutara 
un plan complete para el mejoramiento y 
modernizaci6n del sistema aduanero nacional. 
Ese plan abarcara, entre otros aspectos, las 
reparaciones y mejoras necesarias en las im
talaciones aduaneras; la modernizaci6n cons
tante de su equipo de trabajo; el mejoramien
to del manejo manual de mercancias; la adop
ci6n de medidas de seguridad contra sinies
tros, para complementar las que existan; el 
mantenimiento de instalaciones y equipos; la 
eliminaci6n del congestionamiento de las bo-
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degas aduaneras; y el mejoramiento del des
pacho directo de mercandas, de los sistemas 
de recepci6n y entrega y de los demas proce
dimientos aduaneros. Ese plan tambien debe 
comprender los cambios que sean proceden
tes en la estructura administrativa general del 
sistema aduanero; la lucha contra el contra
banda y la defraudacion fiscal, en forma mas 
acentuada: el adiestramiento del respective 
personal publico o privado, inclusive su ca
pacitaci6n a nivel universitario; la reglamen
taci6n mas adecuada de los servicios de los 
agentes y corredores aduaneros; y el traslado 
de la Aduana Principal a la Provincia de 
Alajuela, seg(in lo resolvi6 el Primer Semi
nario de Aduanas y Puertos, celebrado en 
San Jose del 15 al 19 de diciembre de 1969. 

Crearemos la carrera tributaria, en los 
ramos la tributaci6n interna y de aduanas, 
con remuneraciones dec_:orosas que contribu
yan a garantizar los ingresos e intereses fis
cales y con una Escuela de Capacitacion Tri
butaria, como se acaba de indicar, que ser
vira para tecnificar la Administracion Tribu
ria y para dignificar y estimular a quienes la 
sirvan. 

En general, se tomaran las medidas ne
cesarias a fin de que la Administraci6n Tri
butaria cuente con los controles internes ne
cesarios para determinar a ciencia cierta -y 
no sabre base presunta, en lo que sea posi
ble- la cuantia de cada obligacion tributa
rio; para que el contribuyente sea objeto de 
asistencia y atenci6n oportunas; para que se 
centralicen en unidades administrativas las 
funciones de auditoria, valoracion; cobro; y 
contabilizacion; planeamiento, estudio y esta
disticas tributarias; asesoria y otras, que en 
l'a actualidad estan en oficinas separadas. Es 
necesario disminuir los costas, aumentar la 
eficiencia y racionalizar la Administraci6n 
Tributaria, mejorando sus equipos y procedi
mientos, para que todos los tramites sean 
faciles y rapidos. 

La Administraci6n del Gasto Publico 
tambien debe ser objeto de una revision to
tal. Se adscribira la Direcci6n General del 



Presupuesto al Ministerio del ramo, de tal ma
nera que se concentran1n en ella las activi
dades referentes a las distintas etapas de for
mulacion, administracion, liquidaci6n y eva
luaci6n del presupuesto de la Naci6n como 
un todo. Las oficialias presupuestarias, ubi
cadas en otras dependencias publicas, esta
ran subordinadas administrativa y tecnica
mente a la citada Direccion. 

E1 Presupuesto General de la Nacion se 
integrara como un todo armonioso, en un 
cuerpo legal unitario. AI pais no le conviene 
Ia actual division entre presupuesto ordina
ria y presupuesto extraordinarios, entre otras 
razones, porque eso es un obstaculo para 
aplicar con acierto el sistema de presupues
to por programas y porque no se pueden de
terminar bien la naturaleza de los fondos 
que sirven para financiar el gasto publico, ni 
precisar con exactitud que gastos son finan
ciados con ingresos corrientes y cuales con 
ingresos de capital. Se introducira Ia necesa
ria coordinaci6n en Ia formacion del Presu
puesto en Ia Asamblea Legislativa y con la 
Contralorfa General de la Republica; se cues
tionara la unidad y utilidad publicas de cada 
partida presupuestaria; y se establecen1n nor
mas para Ia evaluaci6n peri6dica de resul
tados. 

Todos los procedimientos relatives a la 
ejecucwn y control del presupuesto deben 
racionalizarse y agilizarse, de tal manera que 
se cumplan eficientemente los respectivos 
programas. Se debe definir y poner en prac
tica el control a posteriori en los rubros del 
gasto que asi lo ameriten. La fiscalizacion 
debera orientarse, con mayor enfasis, bacia 
el aspecto financiero y a la evaluaci6n de re
sultados y no como ahora en que el control 
fundamental se refiere a los aspectos legales. 
La legislacion aplicable a la Contralorfa Ge
neral de la Republica se ajustara a estas di
rectrices. Con solo que en Costa Rica haya 
un control eficaz sobre costos de operacion y 
evaluacion de resultados de los programas 
presupuestarios, se producira un cambio gran
de y favorable en la Administracion Publi
ca. 
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El nivel de gastos del Gobierno Central 
debe ser calculado con base en el volumen 
de gastos programados para todo el sector pu
blico, cuya magnitud, a su vez, estara en fun
cion directa de la participaci6n de este en 
el Producto Interne Bruto que para cada afio 
prevea la Oficina de Planificaci6n Nacional. 
Con esta base metodol6gica se tendra que 
planificad y programar adecuadamente todo 
el gasto p(tblico y su monto se racionaliz.ara, 
para contribuir a lo cual mejoraremos todo 
el proceso de planificaci6n nacional. 

El cuantioso deficit fiscal que existe y 
que ya no es manejable, constituye un pro
blema nacional de la maxima seriedad. Ese 
es el resultado de la politica que ha seguido 
el actual Gobierno al aumentar desmedida
mente tanto los tributes como el gasto sin 
prestar atenci6n al rendimiento de los in
gresos corrientes, ni a la estructura del sis
tema tributario anacronico que nos rige ni al 
limite de la capacidad tributaria de la econo
mia. Este proceso de intenso deterioro finan
ciero debera ser reversado totalmente y a ello 
tiende lo que aqui hemos expuesto. Por eso 
es necesario qt.e en lo futuro converjan en 
un solo fin, que es el de la salud economica 
nacional, las poHticas que se sigan en cuan
to al gasto publico y en cuanto a los ingresos 
de capital se destinen unicamente para sufra
gar gastos de capital o inversion y que los 
gastos corrientes sean atendidos exclusiva
mente con ingresos de la misma naturaleza; 
y que la amortizaci6n e intereses de la deu
da publica se cubran obligadamente con in
gresos corrientes. 

Para completar las ideas que atras expre
samos sobre endeudamiento publico, diremos 
que sus condiciones actt.ales deben ser obje
to de estudio para tener la seguridad de que 
el pais las puede cumplir, ya que de eso de
penden su prestigio crediticio y la estabili
dad econ6mica nacional. El sistema de re
embolsos con que opera la gran mayorfa de 
los creditos tambien debe ser revisado, ya 
que causa problemas de Tesorerfa. 

La emision de bonos publicos no ha guar
dado armenia con la capacidad del mercado 



para absorberlos. La Hamada "bonitis" o emi
si6n indiscriminada de valores publicos, si
gue estando a la orden del dfa en Costa Ri
ca. Le pondremos remedio a esta enferme
dad efectuando estudios tecnicos, de canic
ter contante, sobre la capacidad del mercado 
para adquirir esos valores; revisando las ca
racteristicas legales de los tftulos de Gobier
no, en lo referente a plazos y tipos de inte
res, de forma tal que resulten atractivos pa
ra los inversionistas permanentes; establecien
do mecanismos financieros para valorizar los 
bonos publicos que esten depreciados; elimi
nando el pago de partidas presupuestarias 
con bonos publicos, el cual solo se hara con 
dinero efectivo; y descontinuando gradual
mente la venta de bonos publicos con pacto 
de retrocompra y sustituyendolos por esos 
mecanismos y por otros valores publicos que 
sean atractivos para el inversionista transite
rio, sobre la base de crear de previo con
fianza en la Hacienda Publica y verdadera 
solvencia fiscal. 

PRINCIPIOS Y TAREAS CONCRETAS: 

Para lograr la reorganizaci6n integral de 
la Hacienda Publica el primer paso sera el de 
volver a dar vida, actualizandola a la "Co
misi6n Nacional de Reorganizaci6n de la Ha
cienda Publica", creada mediante Decreto Eje
cutivo N? 15 de 5 de marzo de 1969. AI 
efecto, dispondremos que esa Comisi6n, en 
asocio del Banco Central de Costa ·Rica y con 
la cooperaci6n de la Contraloria General de 
la Republica haga un estudio exhaustive, que 
debera publicarse profusamente en todo el 
pafs, para determinar la verdadera situaci6n 
fiscal y para hacer las correspondientes re
comendaciones antes del ultimo dfa de agosto 
de 1978, a fin de que sean tomadas en cuenta 
en la elaboraci6n de la Ley General de Pre
supuesto de 1979. 

Esa misma Comisi6n debera actuar se
guidamente de acuerdo con estos principios 
y objetivos: 

a) Crear estabilidad y confianza perma
nentes en materia tributaria; y propiciar la 
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estabilidad monetaria y el desarrollo ordena
do del pafs en todos los campos; 

b) Modemizar el regimen tributario de 
Costa Rica, eliminando todo lo que resulte 
anacr6nico o injusto e incorporando los ins
trumentos mas adecuados para favorecer el 
desarrollo de la producci6n y del sector pri
vado del pafs; · 

c) Hacer mas expedites y eficaces los sis
temas de recaudaci6n fiscal y, en consecuen
cia, estimular el crecimiento de las actuales 
fuentes de ingresos; 

d) Detar de austeridad y eficiencia a la 
Administraci6n Publica; contener y raciona
lizar el gas to publico; y lograr la elimina
ci6n de todos los servicios estatales que pue
dan ser asumidos, en condiciones de mayor 
economfa o utilidad social, por la iniciativa 
particular; 

e) Colocar a la economfa costarricense en 
las mejores condiciones competitivas que sean 
posibles dentro del Mercado Comun Centro
americano; y 

f) Los demas principios y objetivos com
plementarios que contribuyan, de acuerdo con 
la exposici6n introductoria anterior, a que 
Costa Rica cuente a corte plazo con una or
ganizaci6n modele en materia de finanzas 
publicas. 

Esa misma Comisi6n, tomando en cuenta 
lo que dijimos en dicha exposici6n introduc
toria, debera realizar las siguientes tareas 
concretas y elaborar los respectivos proyectos 
de ley antes del 31 de marzo de 1974; 

A) Analisis del Capftulo de Hacienda Pu
blica de la Constituci6n Polftica, tomando en 
cuenta los valiosos estudios hechos desde 
1968 a la fecha, para que se incorporen co
mo textos constitucionales las normas mas 
sanas que sean posibles; 

B) Actualizaci6n de las disposiciones le
gales existentes sobre formaci6n, ejecuci6n, 
control y liquidaci6n de los presupuestos pu
blicos, sean del Gobiemo Central o de las 



instituciones aut6nomas o descentralizadas o 
de las empresas publicas, y completarlas con 
normas sobre costos de operaci6n y evalua
ci6n de resultados. 

Lo mismo debera hacerse en ct:.anto a 
contratos administrativos, a credito publico, 
a bonos publicos para evitar que se abuse de 
su emisi6n, a letras del tesoro, a la venta de 
bonos con pacto, al establecimiento de me
canismos financieros que permitan valorizar 
los bonos publicos que se encuentran en cir
culaci6n y que esten depreciados, y a otros 
aspectos similares. 

Lo que indicamos en este inciso permiti
ni redactar un proyecto de ley completo que 
regule todos y cada uno de esos aspectos y 
las demas materias referentes a la organiza
ci6n y funcionamiento de la Hacienda Pu
blica, que sera la base legal para lograr el 
ordenamiento y la salud permanentes que el 
pafs exige en el campo fiscal. 

Dicho proyecto debe tambien reforzar la 
aplicaci6n del principia de Caja Unica con
templado en los artfculos 176 y 185 de la 
Constituci6n Polftica, sobre el fundamento de 
crear t:.n Pisco solvente, que al cubrir pun
tualmente las subvenciones y demas obliga
ciones presupuestarias pueda evitar el costoso 
sistema de rentas con fines especificos o dis
ponibilidades privativas para ciertas institu
ciones no autorizadas expresamente para ello 
por la misma Constituci6n; y, en general, dar 
verdadera autoridad fiscal al Ministerio del 
ramo; 

C) Analisis de la estructura, cuantia y 
distribuci6n de la deuda publica total, para 
precisar por un periodo de 5 afios, por lo 
menos, cual va a ser su impacto en las fi
nanzas publicas y cual es la capacidad real 
de endeudamiento del pais, en concordancia 
con el crecimiento de la economia nacional; 
e1aboraci6n de planes para renegociar, refi
nanciar o adecuar la det:.da publica actQal, si 
ello fuere necesario conforme a dicho anali
sis, pues es urgente evitar que el servicio de 
la deuda publica se convierta en carga inso-
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portable para los presupuestos publicos de 
los afios venideros; y centralizacion en el ci
tado Ministerio del manejo de todos los asun
tos relativos a esta materia; 

D) Estudio a fondo de las franquicias, 
exenciones o exoneraciones fiscales existentes, 
para determinar cuando deben ser sustitui
das por subvenciones, cuales son evitables 0 

inconvenientes y cuales deben conservarse, 
especialmente por originarse en normas de 
caracter intemacional; 

E) Medidas para eliminar el gasto pu
blico innecesario y para imprimir creciente 
austeridad y eficiencia a la Administracion 
Publica en general, lo cual debe incluir la 
emisi6n de disposiciones legales destinadas a 
someter permanen!emente los egresos publi
cos a normas de la mayor t:.tilidad econ6mica 
y social que sea posible; 

F) Medidas que tiendan a aumentar la 
recaudaci6n de los actuales impuestos, a eli
minar en lo posible el fraude y la evasion 
fiscal, a generalizar la conciencia y educacion 
tributarias en el pais y a ayudar al contri
buyente a cumplir con sus obligaciones; 

G) Medidas para reorganizar a fondo y 
por completo el desordenado sistema tribu
tario de Costa Rica, para repartir con ver
dadera justicia las respectivas cargas tribu
tarias entre los diversos sectores de pobla
ci6n, en armonfa con su capacidad contribu
tiva; para suprimir muchos tribt:.tos que son 
injustos o poco productivos, para evitar que 
el funcionamiento del Pisco tenga efectos in
flacionarios o efectos monetarios adversos; 
para desalentar el consumo suntuario y esti
mular el ahorro y la inversion del sector pri
vado, con miras a la adecuada capitalizaci6n 
del pafs; para estimular el turismo, la in
dustrializaci6n conveniente y, de preferencia, 
las actividades agro pecuarias y mineras; para 
incentivar las exportaciones, principalmente 
las que vayan fuera del area centro ameri
cana; y, en general, para crear un sistema 
tributario modemo, estable y confiable, co
mo medio de financiamiento fiscal, que con
tribuya a la estabilidad cambiaria y a la libre 



convertibilidad del colon y que, de preferencia, 
sirva para crear nuevas fuentes de empleo 
bien remunerado y para acelerar el desarrollo 
de Costa Rica en todos los 6rdenes. Este sis
tema tributario debe ser integrado y unico, 
conforme lo explicamos atras; 

H) Medidas p~ra evitar las duplicaciones 
de cargas, esfuerzos y servicios que abundan 
en la Administraci6n Pubfica y que tanto di
nero cuestan a los contribuyentes, ademas de 
que agigantan y entorpecen el aparato estatal; 

I) Analisis objetivo del funcionamiento 
de todas las instituciones aut6nomas o des
centralizadas del Estado, asi como de las em
presas publicas, segun se dijo en el Sub Ca
pitulo 9). 

Es necesario obligar a dichas instituciones 
a que den cada afio amplia publicidad a sus 
respectivos presupuestos, con detalle, espe
cialmente en lo relativo a puestos publicos; y 
a que en igual forma publiquen, por lo me
nos cada semestre, su estado de ejecuci6n pre
supuestaria, su balance de situaci6n, su es
tado de ingresos y egresos, su situaci6n de ca
ja, su informe de labores realizadas, su infor
me de problemas pendientes de soluci6n y su 
programa de trabajo para el proximo semes
tre 0 el periodo mas corto que se fije. 

Es indispensable reformar o, en su caso, 
emitir leyes organicas de todas las empresas 
publicas que carezcan de elias, para regular 
el funcionamiento de muchas instituciones 
que, como RECOPE, estan en situacion an6-
ma1a y para que qt<eden claramente someti
das a las normas que indicamos en el parrafo 
anterior y a todas las relativas al control, eco
nomia y publicidad de los ingresos y egresos 
publicos; 

J) Medidas para fortalecer las finanzas de 
los gobiernos locales y erradicacion del sis
tema de "partidas especificas"; 

K) Creacion de la carrera tributaria y de 
escuelas de capacitaci6n, en los ramos de adua_ 
na y tributacion interna; 

L) Mejoramiento del sistema aduanero; y 
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M) Toda otra tarea que coadyuve a la 
mejor ejecucion de las anteriores o que se 
desprenda de los principios y objetivos ex
puestos o del examen de la exposicion intro
ductoria a este Sub Capitulo. 

B) BALANZA DE PAGOS, MONEDA Y 
CREDITO: 

INTRODUCCION: 
La situacion de la balanza de pagos de 

Costa Rica -que es uno de los mas importan
tes indicadores de la verdadera condici6n eco
n6mica en que vive el pais-, continua sien
do preocupante. Los actuates autoridades mo
netarias expresan insistentemente que preven 
para fines de 1977 un superavit global en la 
balanza de pagos de 112.0 millones de do
lares; y agregan que asi "el saldo de reservas 
monetarias internacionales alcanzaria a 235 
millones de d6lares, equivalentes a casi tres 
meses de importaciones". Es cierto que esta 
situaci6n es mucho mejor que la que existia 
afios atras, por lo que se puede afirmar que 
la posicion externa del pais se ha recuperado 
en los ultimos tiempos. Pero hay que afirmar, 
con toda claridad, que esa tendencia no es 
estable, ni esta acompafiada por corrientes si
milares en otros campos de la economia na
cional, pues ha faltado un plan de conjunto 
para lograr la necesaria estabilizaci6n econo
mica en todos los frente, ni se han atacado 
a fonda las causas del desajuste, como si lo 
han1 el nuevo Gobierno. 

En realidad el mejoramiento de nuestra 
balanza de pagos es relativo. En la mayoria 
de los paises centro americanos, ese mejora
miento ha sido mucho mayor. Y ninguno de 
esos pafses tiene, por ejemplo, tanto desequi
librio como Costa Rica en su balanza comer
cia! ni un deficit fiscal tan crecido. Es nece
sario decir claramente que la mejoria de la 
balanza de pagos se debe fundamentalmente a 
los excelentes precios que ha alcanzado el 
cafe en los mercados extranjeros -que ya 
han empezado a declinar- y a los prestamos 
que del extranjero han recibido tanto el sec
tor publico como el sector privado. Por eso 
se puede afirmar que Costa Rica ha mejorado 



su pos1c10n externa principalmente por suerte 
(la subida en los precios del cafe se debi6 a 
las heladas del Brasil, a las inundaciones de 
Colombia y a la guerra de Angola) y porque 
la correspondiente afluencia de divisas di6 
confianza a muchos banqueros extvanjeros 
para hacernos pn!stamos · a corto plazo. Por 
eso tendremos que tomar medidas firmes, sin 
perdida de tiempo, para evitar en lo posible 
un deterioro subito de nuestra balanza de pa
gos, que debilite nuestra moneda y que pon
ga al pais en los afios 1978 y siguientes en 
una situaci6n econ6mica de "vacas flacas", 
es decir, extraordinariamente dificil. Y por 
eso se ha dicho con acierto que cuando los 
precios del cafe retornen a su nivel estable 
normal y sean exigibles los mencionados pres
tames, se pondni de relieve que el pais ha 
vivido durante los ultimos afios fundamental
mente por suerte y al credito. 

El siguiente cuadro ilustra nuestras aseve
raciones: 

Reservas Netas Internacionales en Poder de lo~ Bancos 

.· 

PAIS 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

(Miilone~ en US d6lares) 

Proyecci6n 
para 

Die. 73 Die. 74 Die. 75 Die. 76 Die. 77 

61.1 38.3 59.2 123.9 252.6 

52.7 81.9 130.1 205.6 578.9 

221.2 200.0 307.5 530.1 650.8 

30.0 31.8 48.7 71.7 105.5 

86.8 47.9 16.2 55.9 85.9 

Las cifras anteriores se han tornado de 
los respectivos Bancos Centrales de los paises 
del area centro americana, salvo la proyecci6n 
de la ultima columna, que emana del Con
sejo Monetario Centrq Americana; y de elias 
se desprende que las reservas netas interna
cionales s6lo se duplicaron en Costa Rica du
rante los ultimos 4 afios, o sea, que tienen el 
menor crecimiento del area, salvo el caso de 
Nicaragua, que se explica porque se han gas
tado buena parte de · las divisas acumuladas 
con motivo de la ayuda externa recibida a 
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raiz del terremoto de Managua y por aspectos 
relatives a las actividades algodoneras de ese 
pais hermano. N6tese que la posicion de roe
nor crecimiento de reservas que tiene Costa 
Rica es a pesar de que nuestro pais se ha be
neficiado doblemente, con ingresos de divisas 
provenientes del cafe y de los mejores precios 
que tambien ha alcanzado el banano, que no 
se cultiva en El Salvador y que se siembra 
poco en Guatemala y en Nicaragua. Obser
vese, asimismo, que en El Salvador las re
servas se cuadruplicaron durante el mismo 
periodo, que en Guatemala subieron en un 
240% y en Honduras en el 238%. Y final
mente, hacemos notar que si el precio del 
cafe no hubiera subido espectacularmente, co
mo por fortuna ocurri6, y hubiera seguido a 
US $ 50.00 el quintal (precio promedio apro
ximado), todos los paises centro americanos 
tendrian reservas netas internacionales muy 
bajas, a la fecha, y Costa Rica las tendria 
"negativas". 

Desde 1971 la economia costarricense ha 
venido atravesando por una seria crisis, que 
no pueden menos de reconocer voceros del 
actual Gobierno, que ha afectado a los sec
tares productivos y financieros y cuyas cau
sas son, por orden de importancia, de origen 
interno y e:x:terno. Las primeras pudieron ha
berse evitado, con un planeamiento adecuado 
para adoptar todas y cada t.na de las medidas 
de buen Gobierno que eran necesarias; y las 
segundas, obviamente, han estado fuera del 
control del pais. Esa crisis se super6 en mu
cho por las razones expresadas en el parrafo 
anterior, o sea, a partir de 1975 y ahora esa 
tendencia favorable se empieza a reservar. 

Para convencerse basta con recordar los 
efectos de los controles cambiarios y del do
hie tipo de cambio establecidos en 1971, que 
culminaron con la reunificaci6n cambiaria 
realizada en abril de 1974, que signific6 de 
hecho una devaluaci6n monetaria, grave per
dida del poder adquisitivo del col6n y un 
aumento del 30% en el cos to de los artfcu
los importados, con el consiguiente dafio pa
ra todas las clases sociales, especialmente pa
ra las econ6micamente debiles. En esa epoca 



el sector agropecuario afront6, ademas de las 
dificultades de una reducida oferta, las deri
vadas de factores climaticos adversos y de un 
fuerte incremento en el precio- de los insu
mos importados; el sector industrial sufri6 el 
impacto de la escasez mundial de materias 
primas y un aumento en el precio de esos pro
ductos; y el pais como un todo tuvo que en
frentarse a la elevaci6n drastica en el precio 
del petr6leo. Y a ese cuadro hubo que agre
gar, lo que todavia perdura: gasto publico 
desorbitado, larga e interminable cadena de 
tributos, liberalidad en el uso del credito y 
falta de planeamiento adecuado para atacar 
con exito las causas intemas que originaron 
el deterioro econ6mico del pais. Esto ha trai
do como consecuencia que nuestra economia 
siga siendo debil y en extrema dependiente 
de presiones extemas derivadas de los cam
bios econ6micas que ocurran en los paises 
desarrollados. Efectivamente la situaci6n 
nuestra empez6 a mejorar en 1975 cuando 
comenz6 a equilibrarse la situaci6n econ6-
mica de dichos paises y ahara seguira la mis
ma tendencia de estos, pero empeorada, a me
nos que el problema de ataque a fondo, en 
todos y cada uno de sus aspectos, tal y como 
lo hara el nuevo Gobiemo. 

En suma, la economia nacional ha venido 
atravesando por una seria crisis inflacionaria 
y recesiva, que se ha aliviado en los ultimos 
afios, pero que tiende a agravarse nuevamen
te, lo cual nos obliga a decir a los costarri
censes la verdad y toda la verdad y a rogarles 
que pongamos los pies en el suelo para tra
bajar juntos en bUsqueda del Bien Comun. 

CAUSAS Y EFECTOS: 

Resumimos asi las principales causas de 
Ia situaci6n actual en materia de balanza de 
pagos, moneda y credito: 

_ 1) Falta de una politica monetaria, cam
biaria y crediticia sana, estable y bien sus
tentada; 

2) Crecimiento desproporcionado del Es
tado; 
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3) Expansion excesiva del credito banca
rio, que en parte continua desviandose hacia 
actividades econ6micamente inconvenientes; 

4) Desviaciones en la politica monetaria; 

5) Desastrosa situaci6n fiscal; 

6) Falta de una politica definida para ga
rantizar y estimular la entrada y salida de 
capitales que cumplan con las normas de po
lftica monetaria, cambiaria y crediticia del 
pais; 

7) Alza brusca en los precios intemacio
nales del cafe; 

8) Insuficiente estimulo para las exporta
ciones diversificadas o falta de conciencia ple
na de que nuestro futuro esta en el creci
miento de la producci6n-exportable; 

9) Insuficiente estfmulo para el turismo 
receptive o proveniente del extranjero; 

10) Polfticas tributarias equivocadas que 
incentivan el turismo de Costa Rica hacia el 
exterior; 

11) Falta de ejecuci6n del plan que, se
gun lo explicamos, elabor6 tma comisi6n de 
costarricenses bien intencionados para con
vertir a Costa Rica en un Centro de Atrac
ci6n de Capitales sanos, que respeten nuestra 
soberania; 

12) Falta de flexibilidad en ias politicas 
monetaria, cambiaria, crediticia y tributaria , 
causada por los Tratados de Integraci6n Eco
n6mica de Centro America; 

13) Incertidumbre en cuanto al futuro del 
proceso de integraci6n econ6mica del area; y 

14) Inestabilidad e incertidumbre en 
cuanto al futuro inmediato de la economia 
mundial, especialmente en cuanto al desarro
llo de los mercados de capital, cambiarios y 
financieros del exterior. 

Resumimos asi los principales efectos que 
dichas causas producen: -



a) Exceso de medios del pago, que dan 
una sensaci6n de bonanza artificial y que es
timulan la inflaci6n; 

b) Presiones inflacionarias persistentes, 
con sus conocidas consecuencias de corrup
ci6n, de aumento desmedido en el costo de 
Ia vida, de justas demandas de alza de sala
ries y de grandes desajustes sociales, que pue
den llegar a ser explosives o diflciles de con
trolar; 

c) Deficit creciente del presupuesto del 
Gobiemo Central; 

d) Competencia indebida del Sector Pu
blico por los recursos financieros del mer
cado intemo; 

e) Incremento de la importancia relativa 
del ahorro y la inversi6n del Sector Publico, 
con respecto al total; 

f) Baja relativa de la oferta de produc
tos agropecuarios de consume; 

g) Perdidas millonarias y otras deficien
cias en los programas de granos basicos; 

h) Deficit creciente de la balanza comer
cia!, a consecuencia del aumento desmedido 
de las importaciones y de la financiaci6n del 
consume suntuario o innecesario; 

i) Aumento peligroso del endeudamiento 
externo, sin polfticas ni planes definidos; 

j) Carga de la deuda publica extema de 
corto y mediano plazo, como factor de desa
juste en la situaci6n de reservas; 

k) Aumento de la carga de la deuda pu
blica externa mas alla de los niveles inter· 
nacionales aceptables; 

1) Falta de confianza interna y externa 
en e1 presente y en el futuro del pais; y 

m) Aumento en el paternalismo estatal y 
mayor dependencia de la persona humana del 
Estado, lo que desestJmula la iQiciativa par· 
ticular, el espiritu de trabajo y la ·producci6n. 
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OBJETIVOS Y POLITICAS: 

Para corregir los anteriores problemas el 
nuevo Gobierno tomara medidas: empezando 
en mayo de 1978, en el entendido de que la 
reorientaci6n de las polfticas, la reestructt>ra
ci6n institucional y las acciones correctoras 
que nos proponemos realizar se aplicaran 
gradual y progresivamente, a fin de evitar 
desajustes y lograr los efectos deseados en el 
menor tiempo posible: 

1) Se elaborara un prpgrama completo, 
integral, de estabilizaci6n de la economia na
cional. Lo hara el Consejo Econ6mico Na
cional de acuerdo con el Banco Central de 
Costa Rica y oyendo a todos los sectores afec
tados; 

2) Las polfticas monetaria, cambiaria y 
crediticia han carecido de un marco de refe
renda que las oriente y ajuste y que permita 
fijar metas coordinadas entre sf. Ello ha im
pedido a las autoridades tener plena concien
cia de sus decisiones en el campo que les es 
propio y mantener la respectiva programa
ci6n anual dentro de los lineamientos fijados. 
De esta manera esas autoridades pierden fre
cuentemente su visi6n de conjunto y se hacen 
vulnerables a las presiones para modificar, 
dt.rante el periodo de vigencia del programa, 
sus resoluciones originales, muchas veces con 
grave dafio para la economia nacional. En 
consecuencia, definiremos con exactitud las 
metas de crecimiento econ6mico para cada 
periodo, asi como los instrumentos y procedi
mientos para lograrlas, de manera que el 
Banco Central de Costa Rica pueda precisar 
claramente la participaci6n financiera que se 
necesite para la realizaci6n de lo proyectado. 
Como es obvio, esas metas deberan definirse 
racionalmente, tomando siempre en cuenta 
los recursos, posibilidades y limitaciones del 
pais. 

lntensificamos la coordinaci6n de todas 
las actividades del Sector Publico a traves de 
la formulaci6n de programas de desarrollo 
econ6mico de largo y corto plazo, que for
marlin parte del Plan Nacional de Desarrollo 



y dentro de los cuales el Banco Central de 
Costa Rica y otras instituciones aut6nomas 
tendnin una voz decisiva. Esos programas 
debenin ofrecer un marco adecuado para o
rientar las inversiones de las empresas par
ticulates, en condiciones de confianza y se
gt.ridad, con lo cual se lograra integrar y ar
monizar a todos los sectores econ6micos na
cionales para avanzar en forma mas acele
rada hacia un creciente bienestar general; 

3) La politica monetaria y crediticia se 
orientara a elevar los niveles de producci6n y 
productividad, de manera que haya una oferta 
creciente de bienes y servicios a precios sa
tisfactorios y de abatir progresivamente las 
presiones inflacionarias que tantos estragos 
han causado en los ultimos afios en la es
tructura productiva y en la dieta de las fa
milias mas necesitadas del pafs. 

El credito sera orientado preferentemente, 
a traves de tipos diferenciales de interes y 
por otras medios, hacia las actividades en que 
el pafs tiene abundancia de recursos y ven
tajas competitivas marcadas, tales como la 
agricultura y la ganaderfa, pero se dara gran 
impulso tambien a la pesca, el turismo y la 
industria. De esta ultima seran atendidos en 
especial las empresas o proyectos que tiendan 
a incrementar el valor agregado y la produc
tividad y, principalmente, aquellos que pro
pendan a industrializar en el mayor grado 
posible los artfculos de exportaci6n. 

Lucharemos contra las desviaciones del 
credito, que perjudican los programas credi
ticios del Banco Central de Costa Rica. 

4) La abundancia de medios de pago pre
siona constantemente sobre la .estructura pro
ductiva y el nivel de precios, provocando in
flaci6n. Proporcionaremos los medios de pago 
a las necesidades reales de la economfa na
cional y atacaremos con vigor las causas de 
su futura expansion, como las politicas desor
bitadas de credito y la falta de control com
plete de los resultados de los fen6menos ex
traordinarios que. produzcan aumentos anor
males · en los ingresos de divisas extranjeras. 
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Precisaremos una politica financiera sana, 
estable y tecnica, de manera que Ia cantidad 
de recursos financieros p~esta al servicio de 
la economfa nacional este proporcionada a su 
capacidad maxima de <;lesarrollo; 

5) Uno de los aspectos mas preocupantes 
de los ultimos afios Io constituye el decai
miento relativo del ahorro nacional, particu
larmente del sector privado, ahuyentado por 
la incertidumbre que ha caracterizado ese 
periodo y par la falta de incentives para los 
ahorrantes que, por su atractivo, los induzcan 
a colocar y hacer producir sus recursos, en 
vez de consumirlos o sacarlos del pafs. Son 
indispensables los estfmulos para fomentar el 
ahorro institucional voluntario -nunca el 
obligatorio- mediante tasas de interes ade
cuadas e incentives tributaries, por ejemplo. 
Tambien habra que impulsar y vigorosamente 
al aumento de los depositos bancarios, la ad
quisicion de titulos-valor y el desarrollo de la 
Bolsa <!e Valores, as£ como el fideicomiso 
-que es un extraordinario instrumento de 
movilizacion de capitales que poco se usa en 
Costa Rica- el factoreo, el "leasing", los 
planes de ahorro combinadas con seguros de 
vida, el desarrollo de toda clase de seguros 
voluntaries, las aceptaciones bancarias y otros 
instrumentos financieros que conducen a la 
misma finalidad. Y, desde luego, sera nece
sario modernizar las caracterfsticas jurfdicas 
de algunos tftulos-valor, como las cedulas y 
bonos hipotecarios. 

El ordenamiento de los flujos financieros 
y su adecuada orientacion, mediante normas 
dictadas par el Banco Central de Costa Rica, 
contribuini asimismo a establecer los canales 
y la confianza necesarios para la operaci6n 
eficiente del mercadeo financiero, tanto de 
los recursos monetarios como de los de ca
pital, lo que a su vez tendra repercusiones 
saludables en la operacion del mercado de 
valores, hoy desnaturalizado por politicas ine
ficaces y exceso de regulaciones, as£ como por 
el sistema de bonos publicos con pacto de 
retrocompra, al que nos referimos al princi
pia de este Sub Capitulo. En tal forma ase
guraremos la operaci6n de los intermediaries 



financieros dentro de condiciones de seguri
dad y competencia, permitiendoles asi llenar 
su importe cometido en la captacion y movi
lizacion de los recursos monetarios y de los 
ahorros de los costarricenses. 

6) La libre movilizacion de capitales con 
el exterior hay que mantenerla, pero no en 
su forma actual. Y a hemos dicho que el ca
pital extranjero, sea como inversion o como 
prestamo, es un complemento indispensable 
del ahorro nacional. Sin embargo, no es lo
gico que esa libre movilizacion de capitales 
sirva eficazmente para burlar la accion rec
tora del Banco Central de Costa Rica en ma
teria de credito y de su utilizacion. Por eso 
daremos garantias y estimulos para la libre 
entrada y salida de capitales que cumplan 
con las normas de politica monetaria, cam
biaria y crediticia y que sean realmente utiles 
para el pais; y los duefios de capitales que no 
reunan esa condicion indispensable podnin 
invertirlos o prestarlos aqui, pero sin derecho 
o registrarlos y bajo su propio riesgo. Pre
tendemos con esta medida, unicamente, que 
el capital extranjero contribuya en forma di
recta y efectiva al desarrollo ordenado de la 
economia nacional. 

7) Repetimos que reconocemos el proble
ma derivado de la imposibilidad de seguir los 
cursos de accion mas deseables en los cam
pos monetario, cambiario, crediticio y tribu
tario, debido a las obligaciones que imponen 
los Tratados de Integracion Economica Cen
tro Americana. Para corregir esta sitt:.acion 
y terminar con las rigideces y deficiencias que 
ha traido consigo la aplicacion de esos Tra
tados, solicitaremos cuanto antes y en forma 
razonada su renegociacion, buscando como 
siempre el Bien Comun. 

8) Estableceremos una politica de balanza 
comercial que conduzca al fortalecimiento de 
la balanza de pagos. Por el lado de las ex
portaciones, como ya se dijo, con el aumento 
de ]a produccion, el mayor grado de indus
trializacion de los bienes vendidos al exterior 
y la ampliacion y apertura de nuevas mer
cades. y por el lado ae las importaciones, 
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para asegurar en primera instancia el impulse 
a la produccion y la satisfaccion de las ne
cesidades basicas del consumo popular. 

9) La amplia apertura externa de la eco
nomia nacional y su dependencia de la si
tuaci6n economica de otros paises mt:.cho mas 
desarrollados, dificultan la definicion plena
mente realizable de una politica cambiaria 
estable. La anarquia que existe actualmente 
en esta materia, en los grandes mercados in
ternacionales, agrava esa dificultad. 

Sin embargo, estableceremos en la medi
da de lo posible una politica cambiaria firme, 
que responda a las condiciones propias del 
pais y que ofrezca a los inversionistas la es
tabilidad y confianza que requieren para el 
desarrollo eficiente de sus empresas. 

10) No hay duda de que la inconveniente 
politica expansionista que en materia mone
taria y crediticia se ha seguido en los ultimos 
afios, no hubiese sido posible sin la adopci6n 
simultanea de un programa agresivo de en
det:.damiento externo, que ha permitido el in
cremento de las reservas de divisas para res
ponder al aumento de la demanda. De no 
haber sido asi el valor del colon habria He
gada al nivel mas bajo de su historia y el 
pais estaria en una espiral inflacionaria incon· 
trolable y acelerada, con los precios mucho 
mas adelante de los salaries de lo que estan 
en la actualidad. Este esfuerzo por financiar 
en el exterior casi cualquier gasto y no solo 
aquellos necesarios para el desarrollo orde
nado de la economia nacional, constituye uno 
de los elementos mas negatives de la politica 
en boga y ha sido, en esencia, una cortina 
de humo para ocultar las conseeuencias de 
una politica financiera desarticulada, que ha 
afectado adversamente la produccion, los pre
cios, los salaries y el poder adqt:.isitivo del 
col6n. 

Por otra parte, las fuertes presiones que 
sabre la balanza de pagos ejerce el elevado 
nivel de endeudamiento externo, publico y 
privado, exigen un estudio a fonda y la adop
ci6n de medidas correctivas en ese campo. 



Ya hemos dicho que si el Sector Publico 
continua con sus programas desproporcionados 
de gastos de consumo e inversion y que si 
sigue el agigantamiento del aparato estatal, 
no podn1n solucionarse los problemas econo
micos nacionales ni conseguirse el mayor bie
nestar para los costarricenses, en todos los 
campos. Ambos hechos significan cargas fis
cales excesivas; y han sido una de las causas 
mas importantes del proceso inflacionario que 
ha sufrido el pais y de la inestabilidad econo
mica nacional. En efecto, ese crecimiento exa
gerado del Estado y por ende, del gasto p~
blico han traido deficit fiscal, mayores tribu
tes, sustraccion creciente de recursos del sec
tor privado hacia el sector publico y una de
formacion de la estr~ctura productiva del 
pais, que se ve particularmente clara en el 
area de produccion de articulos biisicos de 
consumo general. De aqui que la solucion de 
ambos problemas y del relativo a la deuda 
publica servira tambien para reactivar la in
version particular en la produccion de dichos 
articulos y detener el excesivo aumento que 
constantemente tiene sus precios. 

En otros Sub Capitulos de este Capitulo 
III explicamos como pretendemos simplificar 
la Administracion Publica, contener el creci
miento del aparato estatal, solucionar la cri
sis fiscal, racionalizar el endeudamiento pu
blico, modernizar el sistema tributario, au
mentar la produccion, estimular el turismo 
productor de divisas, eliminar las politicas 
tributarias equivocadas que provocan exceso 
de viajes de Costa Rica hacia el exterior, 
crear una mistica nacional exportadora e in
centivar nuestras exportaciones, y hacer los 
cambios legales necesarios para que el pais 
sea un centro de atraccion de capitales ex
tranjeros sanos. Confiamos en que la adop
ci6n de estas medidas, en coordinaci6n con 
las expuestas en los 9 puntas anteriores, clara 
a Costa Rica una balanza de pagos fortale
cida y condiciones crediticias y monetarias 
mejoradas y estables. Sin embargo, para lo
grar esta meta indispensable debemos com
prender todos que conforme a la exposicion 
precedente el punta de partida del nuevo go
bierno sera muy dificil. La situaci6n que he-
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redaremos es angustiosa y se requenran la 
comprensi6n y el esfuerzo generales para re
solverla. 
C) SISTEMA BANCARIO PUBLICO. BAN

CO CENTRAL DE COST A RICA. BAN
COS EST AT ALES. SUPERINTENDEN
CIA DE INSTITVCIONES 
FINANCIERAS: 

El sistema bancario publico de Costa Rica 
esta formado por el Banco Central y los ban
cos estatales, principalmente. Uno y otros de
ben ser objeto de reorganizaci6a, como parte 
del programa de modernizacion financiera 
del pais que llevaremos a la practica. 

El Banco Central de Costa Rica sera ro
bustecido, tendril autoridad suficiente y voz 
propia. Los bancos estatales quedaran clara
mente subordinados a las directrices genera
les que en materia crediticia, cambiaria y mo
netaria dicte el Banco Central, a cuyo efecto 
este los oira de previa; gozaran de plena in
dependencia administrativa; y se convertiran 
en instituciones de desarrollo especializadas, 
segun lo explicaremos mas adelante. Ademas, 
crearemos la Superintendencia de Instituciones 
Financieras, c~yo funcionamiento sera sufra
gado por el Banco Central de Costa Rica, que 
se fundamentara en la Auditoria General de 
Bancos y que se encargara de vigilar y super
visar la legalidad y correcci6n de los estados 
financieros de dicho banco, de los bancos es
tatales y de todas las instituciones financie
ras publicas y privadas que existan en el pais, 
de la manera y con los alcances que la ley 
le asignara. Si fuere necesario, propondremos 
una reforma del articulo 184 de la Constitu
cion Politica para que no haya duplicacion 
de funciones entre las actividades de la Con
traloria General de la Republica y la Super
intendencia de Instituciones Financieras, en 
lo relativo a los bancos estatales. 

Tambien quedaran sujetas a las mencio
nadas directrices generales de tipo financiero 
del Banco Central de Costa Rica todas las 
instituciones financieras, publicas y partict.
lares, que operen en Costa Rica, como el Ins
titute Nacional de Seguros, las sociedades fi
nancieras particulares, las mutuales de segu-



ros de vida y otras mas. Mientras esto no se 
haga no habra en Costa Rica un control de 
la orientaci6n que debeni tener el credito 
para lograr el bienestar de la generalidad. Y 
la supervision y vigilancia estatal de todas 
las instituciones de credito, sin excepciones, 
realizada con comprensi6n y con respeto, les 
dara fuerza y respetabilidad, dentro y fuera 
del pais, y evitara que se distorsione la con
fianza que el publico ha depositado en elias. 

1-llaremos funcionar bien una Comisi6n 
Nacional de Valores, como dependencia del 
Banco Central de Costa Rica, para que en ar
monia con la Balsa ile Valores, impulse la 
modemizaci6n, garantia y mejor t.so de todos 
los titulos valor que se emitan en el pais. 

Transformaremos el Departamento Cen
tral de Ahorro y Prestamo (DECAP) en un 
verdadero banco central hipotecario, inde
pendiente administrativamente, pero sujeto al 
Banco Central de Costa Rica en cuanto al 
cumplimiento de las directrices generales a 
que recien nos referimos. Ese banco central 
hipotecario operara con todas las institucio· 
nes financieras de vivienda o de urbanizacio· 
nes o de trafico inmobiliario que existan en 
el pais, sean publicas o privadas, dandoles 
la guia y asistencia que necesiten. Sabre este 
punta volveremos cuando tratemos el proble
ma de la vivienda. 

Estableceremos la carrera bancaria en el 
sector financiero publico, para lograr su pro
fesionalizaci6n, para eliminar el uso politico
partidista del credito y para que el respec
tive personal sea eficiente en la prestaci6n de 
sus servicios y, como consecuencia, goce de 
la amplia protecci6n a qt.e tiene derecho. 
Ademas se salvaguardara la posici6n de los 
especialistas reconocidos que tengan las res
pectivas instituciones financieras. 

En el campo de la moneda y el credito 
los afios recientes se han caracterizado por 
la aparatosa cada del regimen institucional, 
al perder su autonomia el Banco Central y 
los bancos estatales, por media de la Ley 
Hamada 4/3 primero y, posteriormente, por 
media de la norma legal que cre6 las famo
sas Presidencias Ejecutivas. Actualmente es-
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tos organismos financieros, cuya importancia 
nadie discute, han quedado bajo la autori
dad directa del Presidente de la Republica. 
Las consecuencias econ6micas de este proceso 
se han puesto en evidencia a traves de Ia 
desorientaci6n y falta de consistencia de Ia 
politica financiera del pais, que a su vez han 
producido, entre otros efectos, dafio a la mo
neda, creciente endeudamiep.to publico, in
flaci6n y otros males. Y las ~onsecuencias po· 
liticas han sido igualmente claras, pero mas 
graves: se ha fortalecido econ6micamente el 
poder politico, con detrimento de las liberta
des individuates y de la democracia costa
rricense. 

La instituci6n mas importante del sector 
financiero es el Banco Central. Es en la or
ganizaci6n y direcci6n de la banca central, 
como supremo instrumento rector del credi
to, de la moneda y de la banca, donde hay 
que poner enfasis para que el credito asuma 
plenamente su funci6n social, que es la ca
racteristica basica que debe tener. Y esto no 
se consigue sometiendola a los dictados, que 
pueden ser caprichosos, del Poder Central. La 
autonomia bancaria fue eliminada con el ar
gumento de que no es razonable que una ins
tituci6n estatal adopte politicas divorciadas 
de las del Poder Eject.tivo. Se ha ignorado 
asi que la raz6n que justific6 la necesidad 
de dar independencia al Banco Central, uni
camente en materias de su especialidad, es 
la urgencia de sustraer de la acci6n politi
quera sus trascendentales responsabilidades. 
La funci6n reguladora de la moneda, del cre
dito y del sistema financiero en general no 
es un simple detalle: es de sentido macro 
econ6mico y sus repercusiones son mucho 
mas profundas y difundidas que las que re
sultan de la acci6n de la rama Administrativa 
del Gobiemo Central, en estos campos. 

Si bien es inconveniente que las institt.
ciones aut6nomas formulen sus programas con 
absoluta independencia, este problema no se 
origina en su condici6n de tales, sino en la 
falta de liderazgo del Gobierno -que si ha
bra de mayo de 1978 en adelante- y de pla
nes nacionales de desarrollo bien hechos, den-



tro de los cuales deban actuar obligatoria
mente el Banco Central de Costa Rica y las 
instituciones sujetas a sus decisiones. Por eso 
en Hneas anteriores prometimos intensificar 
la coordinaci6n de todas las actividades del 
Sector Publico a traves de la formulaci6n de 
programas de desarrollo econ6mico, que for
marlin parte del Plan N acional de Desarrollo 
que este en vigor. Estamos convencidos que 
la armonia institucional que debe existir en 
todo el Sector Publico se logra mejor asi y 
no por el ejercicio puro y simple de la au
toridad, qt:.e sin duda trae mas perjuicios que 
beneficios. 

En consecuencia, devolveremos oportuna
mente la autonomia al Bap.co Central y la 
independencia administrativa a los bancos 
estatales, segun lo explicamos con anteriori
dad; y cambiaremos el sistema de sus direc
tories, para que se garantice su funciona
miento eficiente, para que se haga en forma 
democratica y para que los miembros de los 
mismos tengan verdadera representatividad, o 
sea, que actuen de acuerdo no con intereses 
politiqueros y si con los intereses del desa
rrollo nacional. 

Fortaleceremos el sistema financiero del 
pais transformando los bancos estatales y 
otras entidades publicas financieras en ver
daderas instituciones de fomento, asignando
les funciones especializadas con el fin de que 
aumenten su eficiencia y se eliminen duplica
ciones y practicas inconvenientes que estan 
a la vista de todos y para que pt:.edan prestar 
eficazmente servicios de asesoria al publico, 
en materias de su especialidad. La Junta Di
rectiva del Banco Central de Costa Rica, 
oyendo a las instituciones afectadas, resolve
ra esta importante cuesti6n a principios de 
1979, tomando en cuenta que esas funciones 
especializadas podran ser desarrollo agrope
cuario, comercio exterior, desarrollo indus
trial, vivienda y otras mas." Esta reorganiza
ci6n incluira al INVU, al IFAM, a CODESA 
y al Banco Popular y de Desarrollo Comu
nal , cuyo ahorro obligatorio desaparecera. Pa
ra tan trascendental tarea no sera necesario 
crear nuevas instituciones. Bastara con rea-

signar capitales y reservas, asi como Ia orga
nizaci6n administrativa que actualmente ten
gan los bancos estatales y las demas entida
des publicas financieras qt:.e vamos a re-es
tructurar. Ademas, debe entenderse clara
mente que Ia especializaci6n institucional 
que lograremos, es sin demerito de que los 
bancos puedan tener funciones bancarias ge
nerales, siempre que en la formaci6n de su 
cartera se de preferencia a las operaciones 
hechas dentro del area propia que les corres
ponda. 

Todas estas labores, asi como las que se 
indican en el punto siguiente, se comenza
nin a realizar desde mayo de 1978, bajo la 
direcci6n del Banco Central de Costa Rica; 
y debenin qt:.edar terminadas a fines de 1979, 
con el prop6sito de que esten en plena eje
cuci6n e1 afio 1980. Durante todo ese pe
riodo debera haber una coordinaci6n excep
cionalmente estrecha entre dichas labores y 
las de reorganizaci6n hacendaria, de tal ma
nera que a su vencimiento sea facil devolver 
al Banco Central de Costa Rica la autonomia 
que ha perdido. 

D) SISTEMA FINANCIERO PRIVADO: 

Para Costa Rica es indispensable tener 
un sistema financiero privado vigoroso, com
puesto por numerosas instituciones financie
ras particulates, orientadas por el Banco Cen
tral de Costa Rica en la forma que acabamos 
de explicar, que compitan entre s{ y con las 
instituciones financieras estatales, en igual
dad de circunstancia. De esta manera se lo
grara una operaci6n eficiente en todos estos 
intermediaries financieros, que favorecera al 
publico en general; se contribuin1 al desman
telamiento del aparato estatal innecesario; 
habra mayor libertad econ6mica, ya que el 
credito estara disponible en las mismas con
diciones para todos los que lo necesiten; y 
se complementaran en mejor forma las acti
vidades financieras del sector publico con las 
del sector privado. 

Como es obvio este objetivo basico gene
ral no se refiere s6lo a las instituciones ban-
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carias, sino que abarca a todos los interme
diarios financieros. A tan importante meta 
debemos llegar poco a poco, si es que de ver
dad vamos a democratizar el credito y a mo
dernizar al pais en el campo financiero. Otros 
sectores politicos, con referenda solo al mo
nopolio estatal •.de los depositQS bancarios 
que existe actualmente, han manifestado ofi
cialmente que estan conformes con su dero
gatoria. Nosotros creemos que hay que limi
tarse a empezar por algo que sea facilmente 
realizable y para fundamentar nuestra posi
cion haremos historia, breve y objetiva, de 
los resultados de la mal llamada nacionali
zaci6n bancaria y precisaremos en que medi
da, por cuales razones y en que condiciones 
daremos los pasos que nos pro_ponemos. 

La adquisicion de 4 bancos por el Esta
do y el establecimiento del monopolio de los 
depositos bancarios a su favor, se justific6 
por los abusos que algunos de esos bancos 
cometieron, quizas porque en ese tiempo no 
habia supervision o vigilancia estatal de sus 
Qperaciones, como nosotros la establecere
mos. Se dijo entonces que las utilidades de 
los bancos deben ser del pueblo y no de unos 
pocos accionistas; y que no era correcto que 
estos ultimos comerciaran y se enriquecieran 
con dineros que no eran de ellos que por eso 
debe estar en manos del Estado; y que esos 
4 bancos debian convertirse en tipicas insti
tuciones de desarrollo economico. 

La opinion publica costarricense apoyo 
esa estatizacion y el sistema ha venido ope
rando por casi tres decadas, tiempo mas que 
suficiente para enjuiciar sus resultados, que 
es lo unico que nos debe guiar para formar 
criterio. En ese largo plazo los bancos esta
tales han operado esencialmente como ban
cos comerciales y no de_ desarrolo. A pesar 
de eso casi no han producido utilidades para 
el Estado, en representaci6n del pueblo, de 
manera que e1 capital -propiedad de todos 
los costarricenses- que . se invirtio en su 
compra forzosa no ha rendido !os dividen
dos normales que pudiera esperar ese mis
mo pueblo. Los bancos estatales por lo ge-
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neral han sido lentos en sus operaciones, po
co imaginativas y bastante burocratizados. 
Hoy en dia, con una excapcion, sus utilida
des son bajas en proporcion al volumen de 
sus operaciones y a su capital pagado; y bien 
sabido es que basta en los paises socialistas 
las utilidades constituyen la primer demos
traci6n de eficiencia, aunque haya otros cri
terios complementarios para determinarla. 
Por otra parte, dentro de · ese mismo plazo 
se creo el Banco Central de Costa Rica, co
mo supremo instrumento rector del credito, 
de la moneda y de la banca. Ya dijimos que 
es ahi, en esa institucion, en su robustecimien
to, donde hay que poner enfasis para que 
el credito asuma plenamente su ft.nci6n so
cial. Pero la verdad es que los ultimos dos 
Gobiernos, en lugar de fortalecer a la banca 
central, la han debilitado hasta el punto de 
quitarle su autonomia, conforme lo proba
mos en lineas anteriores. El caso SAOPIM 
y el abuso del credito en favor de conocidos 
miembros del Partido en el poder han ilus
trado mucho a la opinion publica, cuyas as
piraciones estamos obligados a interpretar. Es
to ha venido a poner de relieve, en la mente 
de millares y millares de costarricenses, que 
las finalidades de la estatizacion bancaria no 
se han cumplido y que las ideas o propositos 
originates se han distorsionado, por la rea
lidad y por la condicion humana. Los hechos 
nos han obligado a comprender que esa es
tatizacion se ha convertido en un matrimonio 
del poder politico con el poder economic(), en 
un peligroso agigantamiento del Estado que 
con el control del credito puede influir ad
versamente en las libertades individuales y 
en un instrumento que facilmente puede ate
morizar o acallar al ciudadano que piensa de 
modo distinto que el Gobierno. Ademas, la 
acumulacion del poder politico y el poder 
econ6mico, en las manos de los gobernan
tes de turno, impedira la renovaci6n demo
cratica que necesita Costa Rica y mas bien 
ha dado y clara Iugar, cada vez con mayor 
fuerza, al triste fen6meno de la corrupcion. 
"En area abierta, hasta el justa peca", reza 
el refran popular. 



Todos estos vicios de la estatizacion ban
caria, entre los que hay que subrayar qr.e 
bien puede atribuirsele la perdida gradual 
de nuestros regimen de opinion publica, han 
dado mucho en que pensar y han producido 
una derogatoria de hecho del monopolio de 
depositos bancarios. Efectivamente, a eso 
equivale la proliferacion de las llamadas com
pafiias fiduciarias o financieras, que operan 
con el publico, a veces sin ningun control, 
a traves de la venta de titulos valor. 

En consecuencia, permitiremos el funcio
namiento de instituciones finacieras particu
lates autorizadas para captar depositos a pla
zo, en igualdad de circunstancias que las 
instituciones financieras estatales. Tambien 
impulsaremos el desarrollo de instituciones 
financieras mutuales o cooperativas, las que 
operaran en las mismas condiciones. 

Estas medidas, tomadas conjuntamente 
con las que adoptaremos en relaci6n al siste
ma bancario publico, beneficiaran al pais en 
alto grado. Asi contara Costa Rica con dos 
sistemas financieros armoniosos, en que co
existiran la banca estatal robustecida, espe
cializada, convertida en verdadera banca de 
desarrollo, con una carrera administrativa pa
ra protecci6n de su personal y estimulada su 
eficiencia por medio de la libre competencia, 
junto con un sistema financiero privado for
mado por toda clase de instituciones de esta 
naturaleza. Ambos sistemas estaran orienta
des por el Banco Central de Costa Rica y vi
gilados por la Superintendencia de Institucio
nes Financieras, para garantizar la fr.nci6n 
social del credito y los intereses del publico 
en general. 

(12) 

DESARROLLO SOCIAL 

El nuevo Gobiemo dara atenci6n prefe
rente a las clases desvalidas y en general, a 
las clases econ6micamente debiles, en los 
terminos que expusimos en la INTRODUC
CION, al presente Capitulo III. 
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A) Legislaci6n de trabajo y de Servicio Civil: 

El C6digo de Trabajo debe ser reformado 
con vision integral, con el prop6sito de lo
grar creciente armonia entre pat_ronos y tra
bajadores y mayor justicia social; y apro
vechando con equilibria y mesura la expe
riencia obtenida durante casi 35 afios de apli
caci6n. Para ese fin eJ GoHemo creara una 
comisi6n tri-partita (patronos, trabajadores y 
representantes del Estado), que examinara el 
texto vigente, los diversos proyectos de refor
mas que se han hecho, la jurisprudencia, los 
problemas que se han presentado y la reali
dad del pais. Esta comisi6n elaborara un pro
yecto razonado de enmiendas durante los 
meses de junio a diciembre de 1978. Asi el 
respectivo texto, con un C6digo de Trabajo 
actr.alizado, se someteni a consideraci6n de 
la Asamblea Legislativa en 1979, sin presio
nes electoreras y dentro del clima de uni
dad que con tal objeto debera crearse. 

La mencionada comisi6n, con estudios 
exhaustivos previos, debera pronunciarse, en
tre otras cuestiones, sobre las siguientes: 

a) Reformas que se han propuesto al 
auxilio de cesantia y al regimen de despido 
en general, asi como a la posible organiza
ci6n del Sector de Economia Laboral. 

Tenemos la convicci6n de que las presta
ciones en todo caso de terminaci6n de la re
laci6n de trabajo deben ser generales, ciertas 
y determinadas, pero corresponded a esa co
misi6n estudiar su cuantia, sus modalidades 
y los demas detalles que hagan viable la re
forma; 

b) Sistema de salaries minimos, que en 
la practica, por su gran diversificaci6n en 
muchas categorias de trabajo y por otras ra
zones, se han convertido en salarios maxi
mos; 

c) Maneras realistas de fomentar el aho
rro entre los trabajadores, tomando en cuen
ta que muchos de ellos sufren el fen6meno 
de la insuficiencia e inestabilidad de sus· sa
larios; 



d) Aumento de ·la capacitaci6n y adies
tramiento de los trabajadores; 

e) C6mo mejorar y expeditar los proce
dimientos de conciliaci6n Y. arbitraje en los 
conflictos colectivos de trabajo; y 

f) Estimulo al sindicalismo y promoci6n 
de los pactos colectivos de trabajo, para que 
sobre bases sanas y adaptadas a las posibili
dades de la economia nacional, se desarrolle 
un movimiento sindical constructivo y se !o
gre dentro de las empresas o actividades 
qu~ puedan dar mayores beneficios ':( mejo
res condiciones de trabajo, el necesano com
plemento del minimum de garantias sociales 
que la ley debe limitarse a dar a los traba
jadores. 

La legislaci6n sobre Servicio Civil, que 
regula las relaciones entre el Estado y buen 
numero de sus servidores, debe revisarse en 
forma analoga a la que se r.sara para refor
mar la legislaci6n de trabajo. Nuestro siste
ma de Servicio Civil debe modernizarse para 
que los servidores publicos tengan profesio
nalidad, estabilidad y otros derechos, sobre 
la base de que cumplan previamente con su 
obligaci6n de trabajar eficientemente y con 
las demas virtudes que son propias del co
rrecto ejercicio de una verdadera Carrera 
Administrativa. Como es bien sabido, por la 
naturaleza especial del Estado y de sus ins
tituciones, los principios y objetivos de la 
legislaci6n de trabajo difieren en aspectos 
fundamentales de los que son aplicables al 
Servicio Civil, por lo cual la comisi6n que 
estudie los cambios que se haran a esta ulti
ma legislaci6n sera s6lo de caracter bipartita 
(representantes del Estado y de los trabaja
dores publicos) y, desde luego, como punto 
de partida tomara en ct.enta las mencionadas 
diferencias. 

B) Asignaciones Familiares: 

Los resultados de la legislaci6n sobre de
sarrollo social y asignaciones familiares de
beran evaluarse objetiva y serenamente du 
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rante los mismos meses, por una comisi6n 
semejante a la que revisara el C6digo de 
Trabajo, para introducirle las reformas que 
sean necesarias y que eliminen de su aplica
ci6n los criterios paternalistas y electoreros 
que estan en boga. Desde luego se manten
dran y perfeccionaran todos los programas 
que beneficien a la nifiez, a la invalidez 
permanente y a la vejez. 

Los objetivos perseguidos por dicha legis
laci6n deben mantenerse y perfeccionarse, pe
ro reestrt.cturandola para evitar, entre otras, 
estos tres defectos fundamentales: 

a) La actual legislaci6n no protege bien 
el ingreso familiar de las clases desvalidas 
y por eso no contribuye eficazmente a ce
rrar Ia Hamada brecha social. . Se debe eso 
a que se pretendi6 abarcar un campo muy 
amplio, con fines en exceso variado~, apar
tandose asi de lo que en buena doctrma son 
las asignaciones familiares; 

b) La actual legislaci6n se inspira en el 
concepto paternalista del Estado, que como 
Jlevamos dicho despersonaliza al individuo, 
lo acostumbra s6lo a recibir y no estimula 
su esfuerzo propio ni su participaci6n, por 
lo cual lo convierte en un simple numero, 
en masa, no en actor qt.e contribuye a forjar 
su destine. 

El actual programa da muy poca parti
cipaci6n a organismos intermedios represen
tativos de las comunidades; y esta controla
do desde arriba por el Poder Ejecutivo, con 
fines politiqueros, con un prop6sito claro: 
hacer creer a los beneficiarios, a quienes se 
deja cada vez con menos criterio, que los 
cheques o ventajas que reci~en se deben a] 
Partido de Gobierno y no a los contribuyen
tes, que somos todos. La relaci6n es directa 
entre el Organismo Administrativo Burocra
tico y los beneficiarios. 

Asi el Estado Paternalista, omnipotente, 
que todo lo decide, ejecuta y controla, con
tinua amenazando nuestros valores democra
ticos y las mejores tradiciones costarricenses; 
y con sus metodos de protecci6n desmedida 



desestimula el espiritu de tradajo y con ello 
la plena realizaci6n del individt:.o; y 

c) El actual programa es caro y sus fon
dos se manejan como una gran "caia chica" 
para la multiplicidad de fines que acabamos 
de apuntar y para otros que son inconfesa
bles y que constituyen desviaciones que eli
minaremQs con energfa. 

Por ejemplo, el derroche publicitario, 
que nada tiene que ver con prop6sitos edu
cativos u orientadores del programa. Ademas, 
la falta de participaci6n de organismos inter
medias y del sector privado eleva los costos 
y permite que se llenen "necesidades" que 
no lo son. 

En consecuencia, la nueva legislaci6n so
bre la materia debera corregir esos defectos 
y lograr los siguientes objetivos basicos: 

a) La ley debera revisarse de acuerdo con 
Ia ideologia social cristiana, principalmente 
con los principios de Bien Comun, esfuerzo 
propio y participaci6n popular, para lo cual 
habra que definir muy bien su campo de apli
caci6n y los procedimientos de ejecuci6n; 

b) El programa debera ser administrado 
por una instituci6n existente, que puede ser 
el Institute Mixto de Ayuda y Mejoramiento 
Social, u otra que se juzgue adecuada, que 
operara en intima coordinaci6n con las de
mas entidades de desarrollo social; y se rela
cionara estrechamente con el desarrollo de 
las comunidades, para que se ejecute por me
dio de organismos y de base popular y con 
la asesoria y participaci6n del sector pri
vado; 

c) Deberan definirse con claridad y pre
cisi6n quienes seran los beneficiaries de la 
nueva ley y en que condiciones para evitar 
la desviaci6n y el mal uso de fondos, asi co
mo la anulaci6n de la dignidad de la perso
na humana; 

d) El programa debera fomentar el es
piritu de trabajo, hasta donde sea posible, y 
la cooperaci6n de los beneficiaries. Hay apor
tes en ideas y en trabajQ, tan importantes co-
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mo el factor dinero. La participaci6n en apor
tes como los dos primeros es la que hara mas 
viable la participaci6n en beneficios. 

Por otra parte, el programa debe contem
plar la reinversi6n de los fondos que sean re
cuperables, en las distintas ·comunidades del 
pais, bajo la administraci6n y responsabili
dad de los organismos intermedios, de base 
popular y del sector privado; y 

f) El programa debera orientarse hacia el 
desarrollo de la persona humana y la protec
ci6n del nucleo familiar, como base de la 
sociedad costarricense; y tendra el caracter 
de un autentico Programa Nacional de Pro
moci6n y Gesti6n Populares, concebido con 
criterio practico para ayudar eficazmente a 
resolver los problemas de los sectores mar
ginados. 

C) Seguridad Social y Salud Publica: 

Los resultados de la legislaci6n sobre Se
guridad Social deberan evaluarse en la mis
ma forma y tiempo en que se procedera con 
la legislaci6n de asignaciones familiares, me
diante una comisi6n en que participaran re
presentantes del Estado, patronos, beneficia
ries y Profesionales en Ciencias Medicas. 

Con fundamento en las recomendaciones 
de esa comisi6n, la Ley Constitutiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social sera ob
jeto, en 1979, de cambios profundos para 
ponerla a tono con las corrientes contempo
raneas. La Caja es una instituci6n que exige, 
despues de mas de un tercio de siglo de fun
cionamiento, una eompleta revision. Asi la 
pondremos a cubierto de los peligros a que 
la han expuesto la demagogia y la improvi
saci6n; y le daremos la finalidad social sin
cera y realista que le corresponde. 

La Caja Costarricense de Seguro Social, 
para que cumpla de verdad con el precepto 
de universalizaci6n, debe ser financiada con 
contribuciones proporcionales a los ingresos 
de cada quien y debe ofrecer a toda la po
blaci6n costarricense, incluyendo a los indi
gentes y a los trabajadores independientes, 
prestaciones basicas parejas, ya sean en dine-



ro o de caracter medico-hospitalario, a cuyo 
efecto se abandonara todo principia de equi
dad individual, que es mas bien propio de 
los seguros privados. Sus beneficios deben 
ser inmediatos y aun retroactivos, nunca di
feridos como ocurre actualmente con las pen
siones; y han de calcularse · por periodos re-
lativamente cortos. Se evitara as£ Ia acumu
laci6n de grandes fondos, que siempre han 
significado tentaciones poHtico-partidistas; y 
se eliminara tambien el problema de las in
versiones y el caracter bancario que tiene 
Ia Caja, sin que en esencia le corresponda. 

El problema de la morosidad del Estado, 
como tal y como patrono, habra que resolver
to de una vez por todas; y esto se lograra 
no s6lo dotando a la Caja de rentas suficien
tes, sino, ademas; cambiando radicalmente 
su regimen financiero, como lo acabamos de 
explicar, lo cual evitan1 aumentos en las 
contribuciones que pagan patronos y traba
jadores. 

Los cambios fundamentales que nos pro
ponemos hacer suponen que la Caja clara 
preferencia, en materia medico-hospitalaria, 
a labores de medicina preventiva y a la lu
cha contra los grandes flagelos colectivos; 
y que debera brindar a sus afiliados la me
jor atenci6n medica posible, o sea, pronta y 
eficiente. Eso obligara a dividir a la insti
tuci6n en dos grandes departamentos separa
dos, debidamente ~oordinados, uno a cargo 
a aspectos financieros y de las prestaciones 
en dinero y- otro dedicado s6lo a prestacio
nes medico-hospitalarias. En la direcci6n del 
primero tendran participaci6n los patronos y 
los trabajadores; y en la del segundo tambien 
los profesionales en ciencias medicas. 

En suma, eliminaremos la naturaleza 
que actualmente tiene la Caja, as£ como el 
"gigantismo" que tanto dificulta su mane
jo; y la transformaremos en una instituci6n 
eficiente que clara a toda la poblaci6n de 
Costa Rica beneficios basicos y parejos, cu
yo monto estara determinado por las posibi
Iidades de la econom{a nacional y por lo que 
exijan el interes y Ia estabilidad sociales. 

100 

No es posible que una instituci6n como 
la Caja pueda dar trato humano a los traba
jadores y a la poblaci6n en general, ni mucho 
menos servicios eficientes, dentro del siste
ma actual. Hoy en dfa, conforme crece su 
campo de aplicaci6n y el numero de sus afi
Iiados aumenta Ia despersonalizaci6n y des
humanizaci6n de sus servicios. El gigantismo 
institucional y la cantidad son frecuentemen
te enemigos de la calidad. Esto es mas que 
cierto en el campo de la salud. No admiti
remos que los medicos carezcan de los es
tfmulos academicos y econ6micos, la adminis
traci6n de los servicios medico-hospitalarios 
de la Caja, y lograremos su homologaci6n y 
optima eficiencia por medio de reglamentos 
a que deberan sujetarse las instituciones y 
personas que los suministren y cuya aplica
ci6n se supervisara constantamente. 

Por eso parte importante de la reorga
nizaci6n que haremos es la de crear, con el 
concurso de la profesi6n medica, un sistema 
de prestaci6n 0 servicio medico mixto, que 
concilie las ventajas y elimine los defectos 
que tienen los dos sistemas extremos, que 
son por un lado la completa funcionariza
ci6n o dependencia de dichos profesionales 
del Estado y, por el otro, la libertad abso
luta de elecci6n medica. Ademas, descentra
lizaremos los centros Juntas de Seguridad So
cial, gestadas o integradas por vecinos de ca
da region y por representantes de los me
dicos que en ellos colaboran. 

Para evitar desajustes en el regimen de 
Ia Caja, para mantener intactos los derechos 
adquiridos y para actuar con prudente gra
dualidad, habra que adecuar, mediante dis
posiciones legales transitorias, la situaci6n ac
tual a la nueva que tendra Iugar cuando se 
empiece a hacer efectiva la reorganizaci6n 
que realizaremos. 

La Medicina Preventiva tendra atenci6n 
primordial desde mayo de 1978. El primer 
paso sera el de lograr una coordinaci6n efec
tiva entre todas las instituciones publicas y 



privadas interesadas en los problemas de la 
Salud Publica. Y el segundo paso sera el 
de mantener y desarrollar esa coordinaci6n a 
base de proyectos conjuntos realistas y rea
lizables, que principalmente se orienten a 
erredicar de nuestro medio aquellas enfer
medades transmisibles susceptibles de serlo, 
a cuyo efecto se intensificaran esfuerzos p_a
ra mejorar el media ambiente, para dar ser
vicios permanentes de inmunizaci6n o vacu
naciones, para extender a nivel nacional bue
nos servicios de agua potable, para eliminar 
deshechos y tratar adecuadamente las basu
ras, para que haya total letrinizaci6n en to
des y cada uno de nuestr9s pueblos, para 
aumentar los programas de nutrici6n infantil 
y para realizar una intensa campafia educati
va por todos los medias sobre los distintos 
temas relacionados con la salud. 

Tambien se reestructuraran los progra
mas existentes para combatir grandes males 
sociales, como las luchas antituberculosa, 
antivenerea, antileprosa, anticancerosa, anti
alcoh6lica y otras mas, dando enfasis a sus 
aspectos preventives. Por ejemplo, el incre
mento de las enfermedades venereas esta es
trechamente relacionado con la agudizaci6n 
de los males sociales, la prostituci6n no con
trolada y con la venta libre de antibi6ticos. 
Es obvio que no son suficientes los progra
mas educativos a nivel escolar sabre el pro
blema venereo, ni la publicidad de ambito 
nacional sabre los peligros de ese contagia. 

Otro ejemplo: el alcoholismo debe afron
tarse con valentia como el principal proble
ma que afecta la salud nacional. En este 
campo, se imponen mas que en otros una 
estrecha coordinaci6n inter institucional y 
una intensa campafia educativa. La propa
ganda sabre bebidas alcoh6licas debe regla
mentarse con rigor. Los enfermos alcoh6licos 
deben integrarse o reintegrarse gradualmente 
al proceso de desarrollo de Costa Rica, ser 
por media de talleres ad hoc o de pequefias 
industrias, de procesos educative y de trata
mientos nuevas. Por eso los metodos e insti
tuciones encargados de la rehabilitaci6n de 
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los alcoh6licos tendran que mere~er un apo
yo especial. 

En resumen, puede plantearse la acci6n 
sabre seguridad social y salud publica. Bajo 
los siguientes conceptos: 

1) Pnincipios generales: 

A-La salud es un derecho individual, y 
es obligaci6n del Estado promoverla en con
diciones de igualdad para todos. 

B-Existe responsabilidad del Estado pa
ra otorgar salud al costarricense, pero tam
bien existe responsabilidad de la persona y 
de las comunidades para su mantenimiento. 

2) Modificaciones a la infraestructura 
administrativa: 

A-Separaci6n de las funciones de caja 
con respecto a la prestaci6n de servicios me
dicos. 

B-Autonomia administrativa efectiva pa
ra las instituciones hospitalarias y para las 
regiones programaticas, en lo que se refiere 
a selecci6n y_ nombramiento de personal y 
manejo de los presupuestos. 

C-Inclusi6n de los comites de salud co
munitarios en la organizaci6n de los servicios 
medicos. . 

D-Integraci6n de los programas de me
dicina comunttaria existent.es, con coordina
ci6n efectiva entre los mismos y ampliaci6n 
a las comunidades urbanas y rurales. 

E-Integraci6n de las Unidades Sanita
rias a los servicios medicos de la, Caja, como 
"centros de salud familiares". 

F-Promoci6n de las modificaciones ne
cesarias para que la medicina privada hospi
talaria pueda brindarse en los diferentes cen
tres de la cess, con costas racionales que 
favorezcan su desarrollo y estudiar las posi
bilidades de financiamiento a traves de segu
ros medicos individuales 0 colectivos, que 
mejoren los que existen en la actualidad. 



3) Acoiones sabre salud a nivel colectivo: 

A-Promover la Medicina Preventiva, 
manteniendo un buen nivel de inmunizacion 
contra las enfermedades transmisibles y de
sarrollando un alto grado de saneamiento am
biental. Se clara especial enfasis al binomio 
educacion-salud. 

B-Promover la nutrici6n optima, espe
cialmente de la poblaci6n infantil, actuando 
sobre los factores que favorecen una alimen
tacion racional, con educaci6n adecuada, fa
voreciendo ademas la disponibilidad y el 
aprovechamiento de los alimentos. Incremen
tar el control sobre las enfermedades infec
ciosas como un mecanisme para mejorar la 
nutrici6n. 

C-Ejercer las acciones educativas nece
sarias para mantener e incluso disminuir la 
tasa actual de natalidad (29.6 para 1976), fa
voreciendo la paternidad responsable, como 
un mecanisme que estimula la integracion 
familiar e incide directamente en la morta
lidad infantil y perinatal. 

D-Combatir positivamente el alcoholis
mo, mediante acci6n directa de las mismas 
comunidades, con programas educativos, fa
voreciendo y apoyando una acci6n mas eje
cutiva de algunas instituciones. 

E-Ejercer una accion directa y positiva 
en la prevencion de los accidentes, primera 
causa de muerte en nifios de 5 a 15 afios, me
diante educacion, vigilancia y medidas puni
tivas apropiadas. 

F-Promover el desarrollo de los equipos 
multidisciplinarios de salud, como un medio 
de lograr salud integral, con definicion cla
ra de la responsabilidad de cada tino de sus 
integrantes. 

4) Acciones sobre salud a nivel individual 
y familiar: 

A-Estimular la responsabilidad indivi
dual sobre la salud, mediante la educaci6n y 
la motivacion, a traves de la creacion, entre 
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otras medidas, de los comites de salud co
munales con participaci6n efectiva en los 
programas de salud. 

B--Descongestionar las consultas de los 
servicios de salud, favoreciendo asf la huma
nizacion de los mismos, mediante la imple
mentacion de visitas domiciliares, a cargo 
de personal medico y paramedico, y desarro
llando los "centros de salud familiares". 

C-Desarrollar el concepto de medicina 
familiar, como un mecanisme mas de la ver
dadera humanizacion de los servicios medi
cos, mediante el desarr~llo 4e equipos de sa
lud multidisciplinarios, que visiten peri6di
camente los hogares, conozcan los problemas 
familiares y planteen posibles soluciones. 

D-Favorecer el desarrollo planificado de 
la medicina general y especializada, de tal 
manera que mantengan un equilibria adecua
do, dotando a ambas de los recursos necesa
rios, siempre en relacion con las posibilida
des nacionales. 

E-lncrementar la calidad de la medici
na asistencial, mediante los estimulos adecua
dos a dos pilares fundamentales, la educa
cion medica y la investigaci6n. 

D) Pe11siones a los Servidores del Estado: 

En Costa Rica se ha legislado y se sigue 
legislando, en materia de pensiones para fun
cionarios y empleados publicos, en forma ex
traordinariamente desordenada. Las corres
pondientes leyes, muy numerosas por cierto, 
carecen de un plan financiero, lo que a me
diane o largo plazo pondni en peligro los 
intereses de sus beneficiaries; y no se han 
redactado con sentido ae los costos, sino mas 
bien a impulsos de "grupos de presion", quie
nes sin ver el Bien Comun las han adecuado 
a sus particulares intereses del momento y 
no a los que ellos mismos puedan tener en 
el futuro. Esa marana de leyes debe depu
rarse y homologarse en lo posible, por me
clio de los propios interesados, para lo cual 
se emitira una ley con las siguientes carac
teristicas: 



a) Creaci6n de una instituci6n privada, 
con ciertos aspectos publicos, que sea pro
piedad de los beneficiaries de los distintos 
regimenes de pensiones, a efecto de que ellos 
mismos la administren responsablemente, con 
sujecci6n a la vigilancia tecnica de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y al control 
preventive y a posteriori de la Superinten
dencia de Instituciones Financieras, que nos 
proponemos crear en sustituci6n de la Audi
toria General de Bancos, seglln lo explica
mos en este Capitulo III, Sub Capitulo II), 
rubro C). Asi se garantizara la solvencia del 
sistema y su pureza administrativa, tomando 
en cuenta que dicha instituci6n privada ma
nejara decenas de millones de colones cada 
afio; 

b) Esa instituci6n se encargara de admi
nistrar todos los regimenes de pensiones que 
existan o que se crean en lo futuro para los 
funcionarios y empleados publicos; y podn1 
homologarlos total o parcialmente, de acuer
do con la voluntad y capacidad contributiva 
de los respectivos interesados; 

c) El Estado contribuira mensualmente 
con una suma fija, mayor que la actual, pero 
que este dentro de sus posibilidades econ6-
micas, a cambio de la cual la nueva institu
ci6n lo subrogara totalmente en sus obliga
ciones con los pensionados o con quienes 
tengan derechos adquiridos o simples expec
tativas de derecho; y se dictaran las disposi
ciones legales transitorias para que en todos 
los casos se respeten dichos derechos o ex
pectativas; 

d) La instituci6n tendra un fondo o ca
pital inicial, cuyo financiamiento se podra 
tomar de los bonos de consolidaci6n de deu
das del Estado, como tal y como patrono, 
con la Caja Costarricense de Seguro Social, 
ya que esta ultima tiene un interes directo 
en la soluci6n correcta del problema de las 
pensiones y jt:.bilaciones de los funcionarios 
y empleados publicos; y 

e) La correspondient~ ley sera de carac
ter ORGANICO, para garantizar una buena 
integraci6n y un mejor funcionamiento de la 

103 

instituci6n en proyecto; y tendra Ia nece
saria flexibilidad para que sus propietarios y 
administradores la manejen adecuadamente, 
dentro de su marco legal basico. 

E) Auto-gesti6n y Co-gesti6n: 

En la INTRODUCCION a este Capitulo 
III y en el Capitulo II hemos mencionado 
la conveniencia de que en Costa Rica, en 
forma gradual pero firme, se vayan estable
ciendo algunas empresas particulates maneja
das s6lo por los trabajadores y empresas en 
que estos y los patronos participen manco
munadamente en su direcci6n y administra
ci6n. Estamos decididos a encontrar medios 
practicos, a base di incentives, para lograr 
tan util finalidad en forma voluntaria y li
bre. 

F) Familia: 

El nuevo gobierno contribuira lo mas am
pliamente posible a fortalecer la familia, ba
se de la sociedad costarricense; y lo hara en 
los 6rdenes moral, espiritual, cultural y ma
terial, de acuerdo con las ideas que contiene 
el Capitulo II de nuestro Programa. 

Como el problema de la defensa y desa
rrollo del nucleo familiar es integral y abar
ca numerosos aspectos, es oportuno repetir 
aqui que con tal fin tomaremos tambien las 
medidas que se indican en otros Sub Capi
tulos del presente Capitulo III. 

No existe una politica nacional en mate
ria de familia y, en coj1tras_te, si hay nume
rosas disposiciones legales e instituciones, mal 
coordinadas todas, unas desfinanciadas, otras 
burocratizadas y asi sucesivamente. El actual 
Gobierno ha pretendido poner remedio a es
ta situaci6n creando un "Consejo Nacional 
de Desarrollo Social", integrado por el Pre
sidente de la Republica y 5 Ministros, lo que 
se traducira en un fortalecimiento adicional 
del Estado, en dafio de las instituciones vo
luntarias de Bienestar Social y en mayores re
cursos financieros en las mismas manos. 



Para buscar mejores soluciones que las 
que pretende dar este remedio aparente y 
para lograr el objetivo fundamental a que 
se refiere el parrafo primero, el nuevo Go
bierno nombrara desde mayo de 1978 una 
"Comisi6n de Defensa y Desarrollo de la 
Familia", integrada por representantes del 
sector publico y del sector privado, asi como 
por tecnicos especializados en sus respectivos 
campos, que revise, evalue y proponga cam
bios concretes a todas las instituciones y !e
yes (inclusive las de Adopcion) referentes a 
la familia, la nifiez, la juventud y la ancia
nidad, pero con obligacion de actuar dentro 
de las siguientes normas: 

a) Simplificacion administrativa y coordi
naci6n total de las instituciones existentes 
(Patronato Nacional de la Infancia, IMAS, 
DINADECO y otras) y creaci6n y organiza
ci6n de lo que indispensablemente haga fal
ta, para dirigir y evaluar sus resultados; 

b) Estimulo y fortalecimiento de las insti
tuciones voluntarias de Bienestar Social; 

c) Estlmulo a la participaci6n de la mu
jer en la soluci6n de todos los problemas re
latives a la familia, en la aplicacion de las 
leyes respestivas y en la direcci6n y adminis
traci6n de las instituciones a que se refiere el 
inciso a); 

d) Mejoramiento de la condici6n de la 
mujer y de los jovenes, para que puedan par
ticipar activamente en el proceso de desarro
llo nacional; 

e) Institucionalizaci6n de la orientaci6n y 
asesoria en asuntos de familia; 

f) Programacion de la educaci6n y orien
tacion para los padres de familia, a fin de 
que puedan formar adecuadamente a sus hi
jos y prevenir o atenuar las dificultades que 
encuentra la familia en la sociedad moderna 
como resultado de los cambios que le son 
propios; y 

g) Maxima economia tm el uso de los !e
cursos publicos, que deben tener el meJor 
aprovechamiento que sea posible. 

Las recomendaciones de esta Comisi6.!! 
se comenzaran a llevar a Ia practica a mas 
tardar a principios de 1979. 

G) Vivienda: 

Mucha literatura se ha escrito en Costa 
Rica sabre como resolver el problema de la 
vivienda en general, que todos coinciden en 
calificar de grave. Pero las soluciones no las 
ha enunciado el Gobierno actual. Primero, 
porque falta vision de conjunto del proble
ma y, segundo, porque no se han ordenad9 
ni resuelto racionalmente sus distintas partes 
componentes. En suma, lo que hace falta es 
t.na politica nacional sabre vivienda que de
be elaborar el sector publico de acuerdo con 
el sector privado; y ejecutarla sin perdida de 
tiempo. E1 nuevo Gobierno se ocupara de 
este serio problema desde mayo de 1978, de 
conformidad con los siguientes principios ba
sicos: 

a) El problema de la vivienda es nacio
nal; debe afrontarse dentro de nuestra reali
dad econ6mica y social; y afecta tanto al sec
tor rural como al urbana, asi como a todas 
las capas de la poblaci6n, salvo las de muy 
altos ingresos, que son la excepci6n; 

b) El problema de la vivienda debe en
focarse como media para el desarrollo normal 
de la persona humana y su familia; y no es 
solo de techo: fundamentalmente lo es de 
"habitat", por lo cual su solucion va ligada 
a todo lo que tiene relaci6n con el mejora
miento del ambiente, sea familiar o externo; 

c) El problema de la vivienda debe resol
verse, en lo posible, aplicando los principios 
de esfuerzo propio, ayuda mt.tua y participa
cion popular; 

d) E1 problema de la vivienda tiene as
pectos financieros que son de gran impor
tancia; y 

e) El problema de la vivienda tambien tie
ne vinculacion con el uso de materiales efi
cientes y baratos, asi como con diversos as

. pectos que precisaremos despues, por lo cual 
debe plantearse y resolverse integralmente, co
moun todo. 
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Por otra parte, las principales causas del 
problema de la vivienda de interes social, en 
cuya soluci6n pondremos atenci6n preferente, 
son los ingresos bajos e inestables de nume
rosas familias, la poca capacidad tecnica de 
los interesados, el mal uso de la vivienda, el 
reducido ligamen entre vivienda y "habitat", 
como un todo, la falta de relaci6n entre lu
gar de trabajo y habitaci6n, la fuerza del mo
vimiento migratorio rural-t:.rbano, el alto costo 
de la tierra y de los materiales, la ausencia 
o deficiencia de algunos servicios publicos, la 
carencia de planificaci6n regional y de plani
ficaci6n urbana, la falta de coordinaci6n ins
titucional para resolver dicho problema tanto 
dentro del sector publico como entre este y 
ei sector privado y, en general, la ausenci.-:: 
de criterios claros, que abarquen el detalle y 
que sean tambien de alcance global. 

La falta de orientaci6n de la familia y 
de la comunidad para que encaminen correc
tamente sus esfuerzos espontaneos bacia me
tas claras y precisas, produce desperdicio de 
energias y la aglomeraci6n de construcciones 
que, lejos de ser soluci6n, constituyen zonas 
de tugurios, verdaderas fajas de miseria, que 
afectan profundamente la salud fisica, men
tal y moral de sus habitantes. 

Es encomiable el esfuerzo que se haya 
hecho tendiente a la construcci6n de mas y 
mas casas, pero es criticable la poca atenci6n 
que se le ha prestado a la educacion de las 
familias de pocos recursos que habitan mu
chas de las viviendas que construyen orga
nismos estatales. La soluci6n del problema de 
la vivienda de interes social no es solo cues
ti6n de dinero, sino, tambien, de ingenio, orien
taci6n y prevision. Si bien es cierto que se 
le resuelve el problema a una familia a qt:.ien 
se le adjudica una vivienda decente, tambien 
es verdad que se agudiza el problema cuando 
se deja "a Ia mana de Dios", como ocurre 
con frecuencia, una extensa zona urbana en 
la que se construyen tugurios que, por ha
cinamiento, condiciones del terrene, areas de 
construccion, ausencia de servicios public0s y 
otros factores, no son susceptibles del mejo
ramiento progresivo al que deben quedar su-
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jetas esas construcciones, cuando no puedan 
ser erradicadas en su totalidad. 

Si se tiene presente la inversion estatal y 
privada en montos de dinero destinados a 
la construccion y se olvida el "valor" de los 
esfuerzos que los marginados dedican a la 
construcci6n de tugurios y lo que significa, 
por ejemplo, que esos necesitados compren 
materiales cada mes o cada vez que pueden, 
se esta dejando de lado, sin orientaci6n, edu
cacion, ni posibilidades de superacion, el con
junto mas grande de energias que los miem
bros de una comunidad realizan para pro
veerse de casa propia. 

Con lo expresado queremos decir que la 
solucion del problema de la vivienda de inte
res social depende en alto grado del desarro
llo integral del pais orientada por las necesi
dades sociales y la debida y met6dica utili
zacion de todos los recursos existentes. 

Abogamos por una politica 16gica de desa
rrollo que contemple el crecimiento de polos 
de atracci6n que sean contrapeso de la asfi
xiante macrocefalia urbana josefina o de la 
llamada area metropolitana, que ha situado 
los problemas urbanos del pais en una di
mension fuera de las posibilidades reales que, 
por ahora, tiene la econom_ia nacional. 

Abogamos por la adecuada orientacion, 
no erratica ni circunstancial, sino estimula
da y logica, de las inversiones publicas y pri
vadas hacia diversas poblaciones determina
das tecnicamente dentro de una programaci6n 
regional de desarrollo. Los estimulos tributa
ries para la empresa particular pueden llenar 
parte de esta finalidad. 

La necesidad de vivienda crecera constan
temente en relacion con el aumento de po
blacion. El Estado y la sociedad costarricense 
habran de invertir cada vez mayores recursos 
en llenar esa necesidad. Pero si el problema 
rio se orienta bacia un arreglo global, de poco 
servinin, por ejemplo, millares de casas nue
vas en San Jose, cuya construccion quizas 
atraiga mas familias campesinas hacia la ca
pital. 



Abogamos por la debida ubicaci6n, tan
to en el Area Metropolitana de San Jose, 
como en las poblaciones destinadas a equili
brar el crecimiento urbana de Costa Rica, de 
zonas destinadas a "lotes con servioios" a 
los que nos referiremos despues y hacia las 
que se pueda orientar debidamente la vivien
da precaria, de manera que quede sujeta al 
mejoramiento progresivo a base del esfuerzo 
familiar y comunal, con ayuda del Estado y 
de la sociedad. 

Abogamos por los programas de esfuerzo 
propio y ayuda mutua, en los que se com
binen el trabajo individual con la coopera
ci6n comunal y estatal, de manera que duran
te el periodo de construcci6n de la vivienda 
los integrantes de las familias que participen 
en esos programas, ademas de construirlas, 
reciban adecuada capacitaci6n para tener un 
oficio que ya aprendieron en el levantamien
to de su casa propia. Asi se lograra que el 
INVU ayude a proveer una casa y que el 
INA proporcione un oficio. 

Abogamos por los programas de desarro
llo rural que den facilidades materiales al 
campesino y que lo liguen a el y a su fami
lia a su "habitat", dandole estim~los de cre
dito , asistencia tecniea, mercadeo y uso de 
la tierra, de manera que no se sienta atrai
do por la ciudad. 

El Estado no puede ser casero, ni tam
poco regalar casas o construirlas. Por eso 
le corresponde unicamente crear las condi
ciones que le permitan a la sociedad solucio
nar el problema de la vivienda y de todos 
los que con el se relacionan; y por eso desde 
el Gobierno propiciaremos el dialogo entre 
el sector publico y el sector privado, para 
que juntos demos soluciones dentro del con
texte ideol6gico que estamos explicando. El 
pais no debe ser un campo de batalla entre 
sus habitantes y el Gobiemo, sino terreno de 
acci6n fecunda en que el pueblo realiza sus 
esfuerzos para conseguir el Bien Comun y el 
Gobierno evita abusos y orienta dichos es
fuerzos en la indicada direcci6n. 
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Y esa orientaci6n debe tamar en cuenta 
dos campos basicos, diferentes pero relacio
nados: la vivienda para los grupos desvalidos 
debe ser subsidiada en parte por el Estado, 
en vista de la gran insuficiencia e inestabili
dad de los ingresos de este numeroso sector 
de nuestra poblaci6n; y la vivienda para las 
clases de mas recursos, que tengan un ingre
so familiar aceptable, debe ser financiada 
preferentemente par el sector privado, con-
fom1e lo explicamos al trat~r el tema de 
DESARROLLO FINANCIERO de este Ca
pitulo y de acuerdo con los lineamientos que 
expresamos a continuaci6n. 

En Costa Rica se dedican al financia
miento de la vivienda las siguientes institu
ciones: el IMAS, para las clases marginadas; 
el INVU, para todas las clases sociales; el 
DECAP y su sistema de mutuales, el INS, la 
Caja Costarricense de Segura Social, el Ban
co Popular y de Desarrollo Comunal y los 
bancos estatales, para las clases no margina
das. En todo este sistema de instituciones hay 
incongruencia y enfoque equivocado del pro
blema; y ninguna £omenta verdaderamente 
el ahorro nacional para ayudar a resolverlo. 
AI contrario, se usa en algunos casos el des
tructor criteria de dar preferencia a traer di
nero del extranjero, en condiciones rigidas y 
caras, como ocurre con los prestamos que 
da el Banco Centro Americana de Integra
cion Econ6mica (con d6lares que le prestan 
a su vez instituciones financieras de los Es
tados Unidos) al INVU y al DECA.P y su 
sistema de mutuales. 

En resumen, el nuevo Gobierno abordan1 
la soluci6n del problema de la vivienda en 
forma integral, de acuerdo con los principios 
antes expresados y con estas directrices : 

1) Elaboraci6n y aplicaci6n de planes re
gionales de desarrollo, de manera que se 
creen centros o focos de atracci6n que equi
libren e1 desarrollo del pais como un todo, 
que combatan el macrocefalismo urbana y 
que detengan en alga la conurbaci6n que ya 
amenaza a tres cabeceras de provincia; 



2) Elaboraci6n y aplicaci6n de progra
mas de desarrollo de las comunidades y de 
mejoramiento rural, que provean de asisten
cia tecnica, financiera, de transporte, de mer
cadeo y de otras facilidades a nuestros cam
pesinos, a quienes se debe rodear de servi
cios de mejoramiento y saneamiento ambien
tal, para retenerlos en el agro; 

3) Elaboraci6n y aplicaci6n de planes re
guladores que determinen. racional y adecua
damente el uso de la tierra; y adopci6n coor
dinada por parte del Gobierno Central y mu
nicipios de todas las medidas que conduz
can a un desarrollo urbano ordenado, median
te aplicaci6n de la ley actual, mejorandola; 

4) Elaboraci6n y ejecuci6n de programas 
de "lotes y servicios" o "esfuerzo propio y 
ayuda mutua", tanto rurales como urbanos, 
que en su caso y cuando sea necesario per
mitan la construcci6n de la vivienda preca
ria, pero con facilidades de mejoramiento 
progresivo, con cooperaci6n tecnica y finan
ciera; y capacitaci6n de los trabajadores pa
ra estos programas, con la asesoria del lns
tituto Nacional de Aprendizaje; 

5) Mejoramiento de las areas de tugurio 
susceptibles de recibirlo, mediante la educa
ci6n familiar y social y aplicaci6n de los 
principios de desarrollo de la comunidad; 

6) Investigaci6n sobre materiales y sis
temas de construcci6n, para hacerlos mas efi
cientes y baratos, con participaci6n de las 
universidades; 

7) Estimulo a la creaci6n de cooperativas 
de vivienda, especialmente en las zonas ru
rales; 

8) Elaboraci6n de disefios de vivienda 
con participaci6n de los usuarios y ajuste 
del disefio y de la construcci6n a las nece
sidades y posibilidades de estos; 

9) Estfmulo al disefio, construcci6n y fi
nanciaci6n de viviendas por el sector priva
do, en las condiciones mas eficientes y ba
ratas que sea posible lograr; 

107 

10) Determinacion de una politica tri
butaria que permita reducir los impuestos 
que pagan todas las actividades relacionadas 
con la vivienda de interes social, gravar es
pecialmente los predios urbanos no construi
dos; recuperar parte de la plusvalia lograda 
por obras de desarrollo urbano realizadas 
por el Estado, la cual se podn1 pagar en di
nero efectivo o en tierra, con el fin de asig
nar estos recursos a lo que indicamos en el 
Sub Capitulo 10), rubro J); y orientar re
cursos fiscales, en forma programada, hacia 
el subsidio de casas para los sectores mar
ginados y a todo lo referente al mejoramien
to ambiental, vinculado este subsidio al es
fuerzo de los beneficiaries; 

11) Estimulo al ahorro institucional del 
sector privado, hecho con el fin de facilitar 
el financiamiento de la vivienda propia y to
mando en cuenta que este es un factor de 
extraordinario valor en la soluci6n del pro
blema; 

12) Utilizaci6n programada de recursos 
externos, sin condiciones; 

13) Reorientaci6n total del INVU para 
que se convierta en una entidad reguladora 
del desarrollo urbano e impulsora de los 
programas de vivienda subsidiada y, en gene
ral, de financiamiento de vivienda para las 
clases marginadas, sea por medio de sistemas 
de "esfuerzo propio y ayuda mutua", de aho
rro y prestamo subsidiado, de asignaci6n de 
recursos fiscales o de prestamos provenientes 
del extranjero o de otra manera. Las activi
dades de construcci6n se reservaran para las 
personas o empresas privadas; y sus otras 
funciones actuates las asumiran diversas ins
tituciones; 

14) Reforma de la legislaci6n referente a 
ahorro y prestamo y a vivienda para conver
tir al DECAP en un banco central hipoteca
rio tipico, sujeto a las regulaciones del Ban
co Central de Costa Rica; para flexibilizar 
la autorizaci6n de entidades aprobadas, a fin 
de que puedan serlo todas las entidades fi
nancieras con acciones nominativas que es
tan interesadas en el finaciamiento de vivien-



das; para Ia creaci6n de mercados secundarios 
de valores hipotecarios; para modernizar y 
generalizar Ia emisi6n y colocaci6n de dichos 
valores, sean cedulas, bonos, participaciones 
o de otra naturaleza; para que operen en el 
pais sistemas de ahorro y prestamo subsidia
do simultaneamente con sistemas de ahorro 
y prestamo contractual o de otro tipo; y para 
que se establezca en Costa Rica una verda
dera red de institu.ciones financieras de Ia 
vivienda, privadas y publicas, que compitan 
en igualdad de circunstancias y que puedan 
contribuir decisivamente a Ia soluci6n del 
problema habitacional que padece Costa Ri
ca; y 

15) Coordinaci6n del sector publico y 
del sector privado en Ia formulaci6n de una 
sola politica nacional de vivienda. 

Para todos estos efectos el Consejo Eco
n6mico Nacional, con participaci6n del 
INVU, de las demas instituciones publicas 
relacionadas con el problema de Ia vivienda 
y del sector privado, elaborara desde el se
gundo semestre de 1978 los proyectos y pla
nes necesarios, de conformidad con los cita
dos principios y directrices, para que se em
piecen a aplicar desde 1979 en adelante. 

(13) 

DESARROLLO EDUCACIONAL Y 
CULTURAL 

Todo el sistema educacional y cultural 
del pais debe poner enfasis en Ia calidad y 
no solamente en Ia cantidad, y orientarse de 
acuerdo con las directrices que se determi
nan a continuaci6n y con las expuestas en 
distintos pu.ntos de nuestro Programa de Go
bierno, especialmente en la INTRODUC
CION al presente Capitulo III, en el Sub 
Capitulo 1 0) del mismo, referente a DESA
RROLLO ECONOMICO y en el siguiente 
Sub Capitulo 14) relative a DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD Y PARTICIPACION 
POPULAR. En general, la aplicaci6n de di
cho sistema debe contribuir en alto grado al 
desarrolo del pais y de la persona humana, 
en todo:s los 6rdenes. 

108 

Lo que seguidamente exponemos se rea
Iizara de manera gradual, en el proximo 
cuatrienio, mediante Ia necesaria coordinaci6n 
de los Ministerios de Educaci6n Publica y 
de Promoci6n Humana, de los centros de edu
caci6n superior y de los organismos inter
medias que de ban participar. 

A) Educaci6n Publica Basica: 

1) Legislaci6n y Sistema formal: 

AI examinar nuestro sistema actual de 
educaci6n a Ia luz de normas constitucionales 
y legales vigentes, se determinan facilmente 
los diversos factores que en ella concurren y, 
a Ia vez, se evidencia Ia causa de muchos 
de sus defectos. · 

La Constituci6n Politica establece princi
pios de gran importancia, entre los cuales 
estan: 

"Articulo 20.-Todo hombre es libre en 
Ia Republica ... " 

"Articulo 51.-La familia, como elemen
to natural y fundamento de la sociedad, tie
ne derecho a la protecci6n especial del Es
tado." 

"Articulo 77 .-La educaci6n publica sera 
organizada como un proceso integral corre
lacionado en sus diversos ciclos, desde Ia 
preescolar hasta Ia universitaria." 

"Articulo 78.-La ensefianza primaria es 
obligatoria; esta, la preescolar y Ia secunda
ria son gratuitas y costeadas por Ia Naci6n." 

"Articulo 79.-Se garantiza Ia libertad 
de ensefianza ... " 

"Articulo 80.-La iniciativa privada en 
materia educativa merecera estimulo del Es
tado, en Ia forma que indique Ia ley." 

"Articulo 81.-La direcci6n general de 
Ia ensefianza oficial corresponde a un consejo 
superior integrado como sefiala Ia ley, presi
dido por el Ministro del ramo." 



En consecuencia, nuestro Gobiemo dara 
prioridad a la familia en el cumplimiento de 
las normas constitucionales transcritas, per
que incumbe a los padres procurar el de
sarrollo integral a que tienen derecho los ni
iios . Los padres han de ser protegidos y ayu
dados en sus esfuerzos encaminados al cum
plimiento de este deber. La escuela tiene por 
flinalidad ·'completar la obra educadora 'de 
los padres y suplirlos en la enseiianza, cuan
do sea necesario. Toda la tarea educativa se 
vera desde el angulo de la familia, en lo que 
atafie a la Educaci6n General Basica y, par
ticularmente, en lo que se refiere a la epoca 
que corre desde el nacimiento hasta los aiios 
de educaci6n preescolar. Debe haber progra
mas educativos que contribuyan a que los 
j6venes, futures padres de familia, adquie
ran responsabilidad de lo que significa es
tablecer una familia, que es fundamento de 
la sociedad. Se ha de procurar de continuo, 
en relaci6n con la familia, especialmente con 
la formaci6n de los hijos, que es de tanta 
trascendencia para el futuro, estimular cuan
to favorece su unidad, estabilidad y desa
rrollo, y combatir todo lo que la destruya 
o debilite. 

La labor del sistema educative cobrara 
su verdadero sentido si de previo las £ami
lias han cumplido con su deber, sin descui
dar obligaci6n tan grave y trascendental 
como educar a sus propios miembros, espe
cialmente a los niiios, desde el memento mis
mo de su nacimiento. Suponer que el Estado 
puede edificar por si solo un sistema de edu
caci6n, sin contar con toda la obra tempra
na y fecunda de la familia, es edificar en 
falso y contribuir indirectamente a la disolu
ci6n de la sociedad, de -la cual la familia es 
su fundamento. 

En lo que se refiere el cumplimiento de 
la ley Fundamental de Educaci6n (N<:> 2160, 
adicionada por la N<:> 2298), se pondra espe
cial atenci6n en la aplicaci6n de planes de 
estudio y programas que consideren la for
maci6n de "ciudadanos para una democracia 
en que se concilien los intereses de[ ,individuo 
con los de la comunidad". 
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Lo anterior exige reconocer las diferen
cias individuates, no negarlas y, en lo que 
atafie a formas de estudio, no sacrificar al 
educando con planes rigidos y monoliticos . 
Por el contrario, se abriran nuevas posibili
dades y se ampliaran las actuales, de acuer
do con la inclinaci6n de los educandos. To
do lo anterior con un adecuado plan de 
ori~taci6n familiar y estudiantil, para mayor 
beneficia de la sociedad. 

Por iguales razones y atendiendo a los 
mismos criterios se pondra enfasis en alcan
zar los siguientes fines de la ley menciona
da: 

" La afirmaci6n de una vida familiar dig
na, segun las tradiciones cristianas, y de los 
valores civicos propios de una democracia ... " 

"Desarrollar aptitudes, atendiendo ade
cuadamente las diferencias individuates ... " 

"El desenvolvimiento de la capacidad 
productora y de la eficiencia social". En lo 
que atafie a la educaci6n primaria, se pon
dra particular atenci6n a lo que dispone di
cha ley en su articulo 13: 

"f) Capacitar, de acuerdo con los prin
cipios democraticos, para una justa, salida
ria y elevada vida familiar y civica;" 

"g) Capacitar para la vida del trabajo y 
cultivar el senti do econ6mico-social;' 

" i) Cultivar los sentimientos espiritual~s . 
morales y religiosos y fomentar la practica 
de las buenas costumbres segun las tradicio
nes cristianas". 

En lo que se refiere a la Educaci6n Me
dia, el enfasis estara en el cumplimiento de 
los siguientes incises del articulo 14 de esa 
ley: 

"b) Afirmar una concepcion del mundo 
y de la vida inspirada en los ideales de la 
cultura universal y en los principios cristia
nos ... " 

" a) Preparar para la vida civica y el ejer
cicio responsable de la libertad ... " 
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"f) Desarrollar las habilidades y aptitu
des que le permitan (al estudiante) orientar
se hacia algun campo de actividades vocacio-
nales o profesionales." · 

De conformidad con lo expuesto, se com
prende que los quebrantos mayores de nues
tra sociedad son consecuencia de realizar la 
educacion sin tomar a la familia pn1cticamen
te en cuenta; y de no considerar, en Ia for
macion de nifios y adolescentes, los aspectos 
centrales que antes hemos recordado. As£ se 
ha sacrificado a los nifios y adolescentes por 
una concepcion y pnictica de la educacion 
que desarticula la armonfa que debe existir 
entre familia e instituciones de ensefianza, 
padres y maestros, con graves quebrantos pa
ra todos. 

Hasta Ia fecha han predominado Ia. omni
potencia e inflexibilidad del plan o progra
ma de estudio, lo cual ha impedido la reali
zacion de las vocaciones personates y el ejer
cicio del sacrosanto derecho de realizar Ia 
propia inclinacion del segundo. Se ha descui
dao progresar a la juventud para el muJ.J.
do del trabajo, olvidandose de lo hermosa y 
valiosa que es Ia vida, de las potencialida
des y capacidad de cada persona, de las 
admirables diferencias individuates, de Ia be
lleza de aprender a realizar un trabajo, del 
valor inapreciable de esforzarse por el Bien 
Comun del ejercicio responsable de Ia tiber
tad. 

Sera imperativo, en materia de asignatu
ras concretas, lo que taxativamep.te dispon
gan Ia Constitucion y las !eyes; y en los de
mas aspectos se tomaran en cuenta las po
sibilidades de la institucion docente y de la 
comunidad, y asf como las inclinaciones de 
los educandos. 

La educacion publica en Costa Rica se 
ha caracterizado en los ultimos afios por un 
afan incontenible de realizar "reformas". 
Esas "reformas", sin embargo, no han cons
tituido una verdadera y sostenida renovacion 
integral del sistema educativo costarricense, 
debido, fundamentalmente, al hecho de que 
su ejecucion ha sido apresurada, a que no 
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hay suficiente conocimiento de los planes que 
se pretenden ejecutar, a que no hay medios, 
ni una transformacion administrativa que fa
cilite la labor, ni un cambio en Ia mentali
dad de quienes van a ser los ejecutores prin
cipales de esas "reformas": el educador y el 
educando. 

Ante este panorama, cabria preguntarse 
por supuesto en donde radica el mal que 
aqueja nuestra educacion en terminos gene
rales. Esta pregunta, a lo larg;o de toda nues
tra historia educativa, ha recibido diversas 
respuestas: en los problemas economicos y 
sociales de los educadores y educandos, en 
la preparacion de los profesores, en las defi
ciencia~t de los programas de estudio y en Ia 
mala organizacion de las instituciones. 

Cuando en algun momento determinados 
gobiernos han tratado de dar una respuesta 
a estas interrogantes, lo han hecho en forma 
parcial, y Ia vision global de los problemas 
que aquejan a nuestra educacion nunca se ha 
logrado; esta es, precisamente, la labor por 
realizar, en el caso de la educacion costarri
cense, por un gobierno responsable. 

Un plan que tienda a la renovacion pro
funda e integral de Ia educacion nacional es 
un paso diffcil, creador de grandes conflic
tos, por cuanto existen en diversos sectores 
y en grupos de presion muy fuertes. Sin em
bargo, consideramos que emprender esta ta
rea es obra fundamental y necesaria y que 
no realizarla equivaldrfa a continuar repitien
do los errores del pasado. 

2) Objetivos: 

Con base en los criterios que se han da
do sobre la educacion en Costa Rica dentro 
del marco constitucional y legal vigente y de 
acuerdo con los principios y objetivos ex
puestos en el Capitulo Il,los fines primor
diales de un programa moderno de educa
cion publica deben ser los siguientes: 

a) Integracion de Ia familia en el proce
so educativo. Debe tenerse en cuenta que 
entendemos por educaci6n, no s6lo el aspec-



to formal que la misma toma en los centros 
escolares, sino el proceso que se inicia en el 
hogar con una activa participaci6n de la fa
milia. En este sentido la escuela, el colegio 
o la universidad, son complemento indispen
sable de la accion que, en el proceso educa
tive, debe realizar la familia como un todo. 
Para esto, se hace necesario un proceso de 
formacion, que incluya al educando, al pro
fesor y a la familia. Mas aun, en nuestro 
concepto de educacion, esta debe ser una for
maci6n en y para la vida; 

b) Debe hacerse efectiva la formacion ci
vica del costarricense para lograr una real 
consolidaci6n de los principios democniticos 
en que se fundamenta el Estado costarricen
se. En este sentido, la formacion civica del 
ciudadano es un proceso que debe iniciarse 
en el seno de la familia y prolongarse a los 
centros educativos par media de una total 
participacion en las actividades de estos y de 
la comunidad, con conciencia del deber so
cial de la persona humana dentro de Ia De
mocracia Participativa; 

c) El proceso integral y correlacionado de 
la educaci6n no debe considerarse limitado a 
los ciclos tradicionales de la educacion for
mal, con una vision "vertical" del proceso. 
La educaci6n del ciudadano debe considerar
se como un proceso integral y correlacionado, 
partiendo de Ia formadon dentro de la fa
milia, y con una dimension "horizontal" y 
mucho mas amplia en todo momenta; y debe 
atenderse con mas eficacia la educaci6n no 
formal, con especial enfasis en la educaci6n 
diferenciada que tome en cuenta a los sec
tares de la pcblaci6n de menores r~cursos 
econ6micos; 

d) Para que exista en realidad una inte
graci~n de los diferentes ciclos que confer
man la educaci6n del ciudadano, debe revi
sarse tecnica y seriamente la relaci6n exis
tente entre la educaci6n superior y los de
mas ciclos de la educaci6n costarricense. La 
educaci6n basica no debe tener como ultimo 
fin que el educando encuentre un campo en 
alguna Universidad, sino que deben desarro
llarse otras formas que le abran otros hori-
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zontes mas amplios. Las Universidades deben 
ser eficientes colaboradoras de los otros ci
clos de la ensefi.anza y proyectarse positiva
mente bacia ellos; 

e) La educaci6n debe ser un elemento 
fundamental para formar un individuo con
ciente de su capacidad creadora y producto
ra, desarrollando sus potencialidades para ob
servar, discenir, pensar, razonar, todo para 
su bien y el de la sociedad. En sfntesis, con
forme lo establecen nuestras leyes, es deber 
fundamental, dentro de una sociedad demo
cratica, capacitar al ciudadano para una jus
ta, solidaria y elevada vida familiar cfvica y 
comunitaria de acuerdo con el principia de 
participaci6n popular, debe darse prioridad 
a la integraci6n de las comunidades al pro
ceso formative, revisando, actualizando y me
jorando la labor que en este campo realizan 
las Juntas de Educaci6n, los Patronatos Es
colares, las Juntas Administrativas de los 
Colegios, las Asociaciones de Padres de Fami
lia y las Municipalidades. Estos organismos 
intermedios, que en el pasado jugaron un 
papel de suma importancia en el campo edu
cative, han caido paulatinamenie en desuso 
algunos, en anquilosamiento otras, pero en 
general se ha perdido Ia valiosa oportunidad 
de canalizar, a traves de ellos, la participa
ci6n popular y, por ende, de la familia, en 
las labores educativas y formativas de la 
comunidad. 

Indiscutiblemente, para darle a estos or
ganismos el Iugar que proponemos, y hacer 
que su acci6n sea realmente efectiva, sera ne
cesario una revision de las leyes que los sus 
ten tan; 

g) Para lograr lo anterior, se hace nece
sario una revisi6n del actual regimen juridi
co de la educaci6n costarricense -incluida 
la que regula el funcionamiento del Consejo 
Superior de Educaci6n- con Ia finalidad de 
mejorarlo y adaptarlo a las a~tuales condi
ciones y a los objetivos que nos hemos pro
pt:.esto; 

h) En terminos generales, se puede afir
mar que el actual sistema educative costa-



rricense conduce a cierto proceso de masifi
caci6n del individuo, que le impide desarro
llar sus propias aptitudes. En este sentido, 
uno de nuestros objetivos, en el campo edu
cativo, es el de lograr que se reconozcan, se 
respeten y se canalicen adecuadamente, las 
diferencias individuates, como un derecho 
inalienable del ser humano. 

i) Las diferencias individuates han sido 
seiialadas como uno de los objetivos primor
diales del proceso educativo que nos propo
nemos impulsar. Sin embargo, de igual im
portancia son las diferencias regionales. Por 
ello los planes, horarios y calendarios esco
lares, deben obedecer tambien a esas dife
rencias, con el afan de lograr un mayor apro
vechamiento del individuo, educando y edu
cador, dentro del sistema formal de ense
iianza, y de que se pueda integrar mas ade
cuadamente a las labores caracterfsticas de 
su comunidad, convirtiendose, por tanto, en 
un ciudadano uti! a la sociedad; 

j) Lo anterior requiere una revision total 
del sistema vigente en los aspectos cualitati
vos, cuantitativos, administrativos y acade
micos de nuestra educaci6n. No existe du
da de que la actual organizacion de la edu
cacion costarricense anquilosa y entraba todo 
el proceso y es causa de esta fuerte tendencia 
hacia la mediocridad y masificaci6n que hoy 
muestra el sistema; 

k) La deserci6n escolar constituye uno de 
los mas serios y lamentables problemas de la 
educacion costarricense. Nifi.os y jovenes 
abandonan las aulas sin concluir sus estudios 
basicos, entre otras, por razones socio-eco
n6micas. Dada la atenci6n que debe prestar
se a este problema, se aprovechara la regio
nalizacion del sistema educativo para reali
zar estudios que permitan encontrar solucio
nes factibles a la deserci6n escolar; y 

1) La formacion de personal docente pa
ra escuelas de zonas rurales sera uno de los 
principales objetivos de nuestro Gobierno en 
materia de educaci6n. Las dificultades e in
comodidades que encuentran los maestros en 
estas zonas, impiden la plena incorporaci6n 
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de personal titulado y con formaci6n especial 
como la que se necesita para laborar en es
cuelas tan pequeiias y de caracterfsticas tan 
particulares. En la actualidad estan atendidas, 
en un alto porcentaje, por personal que no 
posee titulo ni Ia formacion docente minima 
necesaria, cuando para nadie es un secreto 
que estas zonas, precisamente las mas aban
donadas, requieren la atenci6n del Gobier· 
no para incorporarlas al proceso de desarro· 
llo nacional. Se trata de costarricenses que 
merecen no solamente planta fisica, sino tam
bien personal y recursos didacticos que pro
muevan el desarrollo integral de nifi.os y j6-
venes con derecho a educarse mejor. 

No debe p~rderse de vista que, posible
mente, para muchas personas algunos de es
tos objetivos resulten irrealizables a corto 
plazo. Sin embargo, debe tenerse presente que 
lo importante es sentar politicas hacia el fu. 
turo, y que la realizaci6n de muchas de las 
ideas aqui expuestas se lograra, necesaria
mente, como un corolario 16gico de la im
plantacion de esas politicas qtte por primera 
vez se tratara de poner en practica en nues
tro sistema educativo. 

3) Normas para Ia acci6n: 

a) Los objetivos anteriores se realizaran 
por medio de las siguientes normas para la 
accion: 

Por medio de la acci6n conjunta de de
pendencias e instituciones como el Ministe
rio de Educacion, el Ministerio de Promo
cion Humana, las universidades, las organi
zaciones de desarrollo comunal y otros or
ganismos intermedios, debe efectuarse una 
campafi.a de concientizaci6n y motivaci6n de 
la familia, para que asuma el importante pa
pel que le corresponde en el proceso forma
tivo y educativo del costarricense. Conside
ramos que los centros educativos deben con
vertirse en centros de capacitaci6n y promo
cion familiar y, que los padres de familia de
ben tener una mayor participaci6n por me
clio de las Juntas de Edttcaci6n, Patronatos 
Escolares, Junta Administrativas y otros or-



ganismos, a los que habra que introducir al
gunas reformas, como veremos mas adelante, 
aparte de que en los programas de estudio 
debe sefialarse, prioritariamente, la urgente 
relaci6n entre la familia y la escuela, y de 
que deben desarrollarse actividades extracu
rriculares, en donde los padres de familia 
pueden integrarse al proceso educasivo de sus 
hijos, ensefiando lo que ellos sepan; 

b) Sera necesario revisar los planes y pro
gramas de estudio e integrar al individuo a 
la comunidad haciendolo participe de las ne
cesidades y aspiraciones de esta. La partici
paci6n del estudiante en la soluci6n de los 
problemas de su comunidad y en logro de sus 
metas son la mejor forma de lograr que el 
individuo se sienta social y dvicamente com
prometido, y aprenda la importancia de Itt
char por el Bien Comun. Esto nos llevara a 
revisar y actualizar la formaci6n del perso
nal docente, con el afan de que sus miembros 
comprendan la importancia de su papel en 
esta concepcion de la formaci6n dvica del 
costarricense y de que asuman el compromi
se correspondiente; 

c) Para lograr el objetivo de lo que he
mos llamado "formaci6n horizontal" es nece
sario aclarar que esto lo entendemos como 
una formaci6n en y para la vida. En este sen
tide, la acci6n de la escuela y la comunidad, 
debe ser muy intima. Debe por lo tanto ofre
cerse capacitaci6n en e1 campo ocupacional, 
dando enfasis a las caracteristicas de la zo
na. Esta puede realizarse en dos formas: a) 
dentro del sistema formal, para aquellos que 
estan en edad escolar; y b) como un para
sistema, que abarque a las personas que es
tan fuera del sistema formal. 

En estos dos campos, el Institute Nacio
nal de Aprendizaje juega un papel funda
mental. Intima relaci6n con este campo tie
nen los centres de educaci6n tecnica, cuyos 
objetivos y programas deben ser revisados. 
Hay que desarrollar una politica para la for
maci6n de personal docente, por medio del 
centro de Investigaci6n y Perfeccionamiento 
de Educaci6n Tecnica (CIPET) y de las Ins
tituciones .de Educaci6n Superior. 
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Reconocemos que urge generar en escala 
cada vez mayor, las habilidades y conocimien
tos humanos qt:le se necesitan para aunarles 
la productividad y la producci6n y, por en
de, el desarrollo econ6mico, atendiendo los 
requerimientos del sector agropecuario e in
dustrial, especialmente a nivel personal me
clio. 

d) La colaboraci6n de las universidades 
al sistema formal de ensefianza es fundamen
tal para la consecuci6n de nuestros objeti
vos, ya que los centres de educaci6n supe
rior, juegan el im]!lortantisimo papel de for
madores del personal docente del pais y for
jadores de sus cuadros profesionales; 

e) Es necesario lograr que el estudiante 
costarricense desarrolle su capacidad para 
observar, discenir, pensar y razonar y no s6-
lo su capacidad memoristica. Para lograr esto, 
se hace necesario un replanteamiento de los 
programas de estudio y un constante perfec
cionamiento del personal docente en servicio, 
para lo cual, las universidades y otras insti
tuciones juegan un papel de primer orden. 
Ademas, debe revisarse la labor y los objeti
vos que en este sentido haya logrado la Co
misi6n Nacional de Capacitaci6n Docente; 

f) Las Juntas de Educaci6n, las Juntas 
Administrativas y Patronatos Escolares, den
tro de este esquema, deben reconquistar Ia 
importancia que tuvieron hace algunos afios. 
Hoy dia este valioso elemento ha perdido to
da su vigencia, y con ello la posibilidad de 
una participaci6n activa de la comunidad en 
el proceso educative. Las Juntas de Educa
ci6n deben ser revisadas para modernizar su 
legislaci6n y establecer un contacto mas es
trecho con las Juntas Administrativas y Pa
tronatos de los centres educativos y, con ello, 
lograr una participaci6n eficiente de la co
munidad. 

La perdida de importancia de estos or
ganismos intermedios ha provocado, en parte, 
el fen6meno de que las diferentes comunida
des adopten la facil posicion de pedir sin 
dar nada. Si a esto sumanos la practica per
judicial de la intervenci6n de diputados en 



la apertura de centros educativos, orientados 
mas por el interes politiquero, que por las 
verdaderas necesidades, se caracteriza, por 
una parte, en la apertura de centros educa
tivos inoperantes, pero ademas, en la falta 
de cooperacion de la comunidad, que sin ma
yor esfuerzo de su parte, ve colmadas sus as
piraciones de tener centros educ.ativos, sin 
dar nada y cargando toda la responsabilidad 
en las espaldas del Estado; 

g) La revision de los aspectos juridicos 
que regulan la educacion costarricense, no 
solo se referira a las Juntas de Educacion, 
Juntas Administrativas de Colegios y Patro
natos Escolares, sino tambien al organismo 
director y de mas alta jerarquia legal de la 
educaci6n costarricense, el Consejo Superior 
de Educacion. 

E1 Consejo Superior de Educacion debe 
convertirse en el organismo tecnico que fue 
concebido originalmente. En este momento, 
el Consejo Superior de Educacion es un sim
ple ente administrative en la mayoria de 
aspectos, en donde a veces se juegan inte
reses de politica de partido. Desde el punto 
de vista tecnico, es un ente inoperante. Prue
ba de ello fue la forma en que se preparo 
y aprobo el "Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo", en donde impero la opinion del 
gobierno central y se desatendieron acertadas 
objeciones del Magisterio Nacional. 

Es indispensable reformar la legislacion 
vigente para variar la forma de integra
cion de dicho consejo, dandole importancia a 
la representacion de la familia y a las con
diciones academicas y tecnicas de sus miem
bros y dotandolo de los recursos necesarios 
para que pueda trabajar bien y permanente
mente. 

8) Para evitar la masificacion del estu
diante, respetanrlo con ello las diferencias in
dividuates, se hace necesario: a) revision pro
funda de las metodologias empleadas en los 
centros de ensefianza; b) mayor aplicaci6n 
de tecnicas modernas de psicologia educati
va; c) 6ptima dotacion de materiales didacti
cos; d) distribuci6n de guias tecnicas que 
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orientan al docente en este proposito; e) re
vision del sistema de evaluacion con el fin 
de adecuarlo a las diferencias individuates; 
y f) desarrollo de una accion metodologica, 
que tome en cuenta las caracteristicas de la 
zona donde esta ubicado el centro educativo, 
todo ello de acuerdo con los fines constitu
cionales y legales a que se ha hecho referen
da. Esto, a su vez, comporta una necesidad 
que hemos mencionado en parrafos anterio
res, cual es Ia indispensable capacitacion del 
personal en servicio; 

i) Y a sefialamos que si consideramos de 
suma importancia el respeto a las diferencias 
individuates, con mayor razon sera preocu
paci6n del nuevo Gobierno, tomar en cuenta 
las diferencias regionales. Orientar la educa
cion costarricense de acuerdo con la identi
ficacion y caracterizacion de las diferentes re
giones, implicara Ia mas honda revision del 
planeamiento educativo que se haya hecho en 
el pais. Sin embargo, ello no podra realizar
se empiricamente, con demagogia, sino que, 
por el contrario, sera necesaria la realizacion 
de una serie de estudios previos de tipo geo
grafico, sociologico, historico, y economico, 
con el objeto de alcanzar una adecuada re
gionalizacion, sin que se pierda la unidad 
nacional en materia de educacion; 

j) Nada o muy poco se lograra en rela
cion con nuestro planteamiento anterior si 
no se ejecuta acompafiado de una profunda 
reorganizacion administrativa del Ministerio 
de Educaci6n Publica. 

k) La administracion del sistema educa
tive de Costa Rica, se caracteriza por una 
extremada centralizacion. El esquema gene
ral de la administracion educativa es, sin 
grandes variaciones, el mismo desde el inicio 
del sistema: de canicter puramente "pirami· 
dal", en donde sobre una base muy numero
sa de miembros del personal docente opera 
el regimen burocratico del Ministerio de Edu
caci6n Publica, hasta llegar a la cuspide de 
la piramide, en la cual el Ministro de Edu
cacion constituye la mrudma autoridad Eje
cutiva, dominado por fuertes presiones par-



tidistas que obligan a la toma de decisiones 
improvisadas en perjuicio de la educaci6n. 

Este esquema organizativo provoca pro
blemas de: centralizaci6n extrema, lentitud 
e ineficiencia en los procesos administrativos, 
falta de control efectivo del desarrolo, cuali
tativo y cuantitativo, de la educaci6n nacio
nal, desconocimiento de las poHticas y de la 
situaci6n real de la educaci6n nacional, y bu
rocratizaci6n que conduce a la ineficiencia, 
politizaci6n en la acci6n ministerial, y con
diciones deficientes en que se encuentran 
Ia mayorfa de los centros educativos. 

En Iugar del anterior sistema actual, es 
indispensable crear otro fundamentado en la 
regionalizaci6n, la delegaci6n d,e funciones y 
la descentralizaci6n. De esta manera, el Mi
nisterio de Educaci6n Publica, se converti
ni en el nucleo generador de poHticas y es
trategias educativas del pais; y la responsa
bilidad de la ejecuci6n de las mismas esta
ra en manos de las dependencias regionales, 
que no deben ser confundidas con lo que 
existe hoy en dia, las llamadas Direcciones 
Regionales, que no son otra cosa que el ins
trumento canalizador de los asuntos educa
tivos bacia la burocracia centralizada en San 
Jose. 

Entendemos la Administraci6n de la edu
caci6n como un proceso arm6nico, con base 
cientifica, cuyo estudio permanente debe in
dicarnos los cambios que habra que realizar 
dentro de su propia estructura y, quizas lo 
mas importante, como sistematizar el uso de 
procesos tecnicos que garanticen su funcio
namiento organico; 

k) Uno de los mayores problemas para 
que la ensefianza gratuita y obligatoria no 
haya dado los resultados esperados, es la con
dici6n socioecon6mica de las familias costa
rricenses, especialmente de los trabajadores 
manuales urbanos y rurales. En terminos ge
nerales, se puede afirmar que el nifio o joven 
costarricense, a muy temprana edad, se in
corpora a la oferta de mano de obra, en ofi
cios miscelaneos, o simplemente como peon, 
ante las necesidades de su familia. Esto hace 
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que los j6venes abandonen las aulas escola
res sin haber terminado los ciclos de estudios 
basicos. En tanto no se resuelva este serio 
problema, que tiene atinencia con el sub
desarrollo que sufrimos, la legislaci6n, que 
desde hace mas de un siglo se ha dado para 
impulsar la educaci6n costarricense, no cum
plira plenamente sus objetivos. Por tal moti
vo, es necesario, entre otras medidas, aunar 
los esfuerzos y recursos de instituciones pu
blicas y privadas para establecer un sistema 
completo de otorgamiento de becas a estos 
nifios y j6venes, y asi impedir la deserci6n 
escolar. En esto, debe jugar un papel muy 
importante la comunidad por medio de las 
Juntas de Educaci6n, las Juntas Administra
tivas y otros organismos intermedios; y 

X) Resulta parad6gico que un pais que 
invierte mas de <It 1.500 millones anuales de 
su presupuesto nacional en materia educa
tiva, y que se jacta de poseer "mas maestros 
que soldados" tenga que recurrir en las zo
nas rurales, alejadas del valle central, a los 
servicios de personal no capacitado. 

Un estudio sobre esta situaci6n dara da
tos muy ilustrativos. Por ejemplo, se podrfa 
comprobar que gran nu.mero de las plazas 
docentes en las zonas rurales no estan ocupa
das por personal titulado o bien que muchos 
de los graduados en materia docente se en
cuentran sin trabajo. 

La explicaci6n de este fen6meno es sen
cilia: aa) las dificultades e incomodidades de 
las zonas rurales y bb) Ia falta de estfmulos. 
Por estas razones, nos proponemos crear in
centives salariales y de comodidades fisicas 
que estimulen, primordirJmente, el interes 
por la carrera docente. Sera preocupaci6n 
nuestra, entonces, crear contratos de trabajo 
atractivos que incluyan becas para estudio, 
sueldos justos, facilidades fisicas y dotaci6n 
adecuada de material didactico. 

El personal docente que se seleccione pa
ra trabajar en estos centros educativos ale
jados, lo mismo que el que esta en propie
dad, recibira adiestramiento especial que los 
capacite para un mejor desempefio profesio-



nal. Ademas, se buscaran los mecanismos ne
cesarios a fin de que dicho personal, asi pre
parade, trabaje en dichas zonas el tiempo 
suficiente para aprovechar su formaci6n y 
preparar nuevos elementos de reemplazo en 
este campo. 

Estableceremos concretamente la obliga
toriedad del servicio rural para todo nuevo 
graduado en el campo educativo. Requisito 
indispensable para su traslado, ascenso, dis
frute de beca o cualquier otro beneficia en 
el campo !aboral que solicite el miembro del 
personal docente, sera la comprobaci6n de la 
prestaci6n del mencionado servicio rural. 

El Ministerio de Educaci6n Publica lle
vani a la practica gradualmente las directri
ces anteriores, desde mayo de 1978, de tal 
manera que la reorganizaci6n integral en esta 
materia quede cumplida durante el proximo 
cuatrienio y, con tal fin, actuara dentro del 
criterio de maxima economia de los recursos 
publicos -que deben tener el mejor apro
vechamiento que sea posible- y de evalua
ci6n constante de los resultados que se ob
tengan. 

B) Educaci6n universitaria: 

El nuevo Gobierno contribuira a resolver 
el actual problema universitario, sobre las si
guientes bases: 

a) La calidad y extension de la educa
ci6n universitaria no se ha planificado cui
dadosamente, por lo cual su sustento econ6-
mico es inadecuado. Esos defectos, que son 
mas notorios en algunos casos, deben corre
girse. En lo futuro s6lo se estableceran cen
tres estatales de educaci6n superior, o se am
pliaran las actividades de los existentes, si 
se asegura de previo su financiamiento 

b) La gran mayoria de los estudiantes 
universitarios desea concentrar todos sus es
fuerzos en el estudio. Esa loable actitud debe 
generalizarse, porque es la mejor manera de 
prepararse para servir al pais. Los centres 
de educaci6n superior deben ser fuentes de 
cultura y de civismo, no de agitaci6n politica 
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dentro de ellos, que los distraigan de sus al
tos fines. Actuar como deben es la manera 
mas eficaz de defender su autonomia; 

c) Es indispensable que las empresas par
ticulares se vinculen a las universidades y 
demas planteles educativos, con el objeto de 
contribuir a elias y de asistirlas para que es
tas, a su vez, produzcan cada vez mayor nu
mero de egresados capaces de impulsar el de
sarrollo econ6mico y social del pais. Tradi
cionalmente ha existido una barrera y mucha 
incomprensi6n entre ambos sectores. Hay que 
acabar con una y otra; 

d) Es necesario coordinar, conforme lo 
establece la Constituci6n Politica, las activi
dades universitarias con las de los demas cen
tres docentes del pais, para que el sistema 
educativo costarricense funcione arm6nica
mente, como un todo; 

e) Debe fortalecerse la autoridad superior 
de la educaci6n universitaria, con la partici
paci6n constante de todos los centros de edu
caci6n superior, sean estatales o pertenecien
tes al sector privado; 

f) Debe estimularse vigorosamente la edu
caci6n superior para que sirva las necesida
des del desarrollo nacional, en todos los 6r
denes; y 

g) Debe asignarse un por ciento del pre
supuesto nacional para ser distribuido equi
tativamente entre todos los centres de educa
ci6n superior que cumplan con las anterio
res orientaciones; y debe exigirseles que ha
gan pagar lo justo a los estudiantes, que, por 
la cuantia de sus recursos econ6micos, pue
dan hacerlo. 

Esto sera posible en cuanto se termine la 
reorganizaci6n integral de la Hacienda Pu
blica, que nos proponemos realizar en los ter
minos expuestos en el rubro A) del Sub Ca
pitulo 11) de este Capitulo III. 
15: 

Como soluci6n transitoria propiciaremos 
que RECOPE contribt.ya al financiamiento 
universitario y que se revise la ley en vigor 
referente ·a esta materia. 



C) Cultura: 

La cultura costarricense tiene, entre otras, 
las siguientes caracteristicas: 

1) Se tiende a desarrollar una cultura 
metropolitana y urbana que viene a ser como 
un modelo general, del. que la poblaci6n ru
ral se beneficia muy poco, puesto que sus 
intereses estan localizados, muchas veces, en 
necesidades vitales inmediatas como alimen
taci6n, habitaci6n, cosechas y educaci6n ele
mental; 

2) No existen estudios ni directrices para 
lograr un desarrollo cultural integral de las 
diferentes regiones del pais, ni hay estimu
los para impulsar la creaci6n artistica en 
ellas. Por consiguiente no se desarrolla la 
cultura nacional con la fuerza necesaria; 

3) Tampoco existe una verdadera parti
cipaci6n popular en la consecuci6n de me
tas culturales. Las comunidades no manifies
tan su propio espiritu creador y artistico; y 

4) Falta coordinaci6n entre los Ministe
rios y dependencias publicas relacionados 
con la materia, para lograr la efectiva parti
cipaci6n de la familia y de la juventud en 
el quehacer cultural del pais. 

En consecuencia, el nuevo Gobiemo im
pulsara el desarrollo de la cultura nacional 
siguiendo estas directrices: 

a) Cambiaremos e1 nombre al Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes, por el de 
Ministerio de Promoci6n Humana, para acen
tuar que esta dependencia publica debe pro
yectarse hacia la comunidad, contribuir al 
desarrollo integral de cada uno de sus miem
bros y estimular la participaci6n popular. 

La cultura debe entenderse como la for
maci6n creadora de la persona humana en ca
da comunidad, por lo cual debe ser promovi
da desde su propia raiz, que es esa persona; 

b) Haremos una efectiva difusi6n de las 
manifestaciones culturales del pueblo costa
rricense a traves de los medios de comunica-

117 

ci6n -particularmente de la television- y 
de los demas que se puedan usar; 

c) Estimularemos el desarrollo cultural de 
las distintas regiones del pais; impulsaremos 
programas culturales propios para la niiiez 
y la juventud; fomentaremos nuestros valo
res culturales tradicionales, para que sirvan 
de incentivos para el progreso y para encon
trar nuevas formas de expresi6n cultural; in
centivaremos la investigaci6n cientifica y aca
demica; desarrollaremos fuentes de cultura 
popular como la artesania, el canto, la mu
sica y el teatro; y promoveremos toda mani
festaci6n de cultura nacional que sea aut6c
tona o que se integre a la corrientes cultural 
latinoamericana; 

d) Coordinadaremos las · actividades del 
Ministerio de Promoci6n Humana con las del 
Ministerio de Educaai6n PubLica, con las 
de desarrollo rural integral y con las demas 
explicadas en el Sub Capitulo 10); y pon
dremos especial atenci6n a las labores que se 
detallan en el Sub Capitulo 14), relativas a1 
desarrollo de la comunidad, por medio del 
Ministerio de Promoci6n Humana; 

e) Pondremos enfasis en la importancia 
del "espacio urbana" como expresi6n cultu
ral, que resalte nuestra herencia hist6rica y 
los recursos costarricenses; 

f) Estudiaremos la cultura como medio pa
ra atenuar las diferencias sociales existentes; 

h) Llevaremos a la practica las demas ac
ciones concretas que se deriven de o se re
lacionen con las anteriores; 

i) Actuaremos dentro del criterio de maxi
ma economia de los recursos publicos -que 
deben tener el aprovechamiento mejor que 
sea posible- y de evaluaci6n constante de 
los resultados que se obtengan. 

El Ministerio de Promoci6n Humana se 
encargara desde el mes de mayo de 1978 de 
llevar a la practica, de manera gradual, las 
directrices anteriores, para que durante el 
proximo cuatrienio Costa Rica cuente con una 
s61ida orientaci6n en materias de la compe
tencia de aquel. 



D) Educaci6n Fisica y Deportes: 

Daremos un gran impulso a Ia educaci6n 
ffsica y a los deportes . 

El desarrollo del deporte extra-escolar es
ta a cargo de la Direcci6n General de De
partes, que depende del actual Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes. La educaci6n 
fisica esc6lar esta controlada por el Ministe
rio de Educaci6n Publica y las actividades 
correspondientes dejan mucho que desear. Y 
Ia educaci6n fisica en los centros de educa
ci6n superior apenas comienza a despertar. 
Todas estas labores carecen de coordinaci6n 
entre si y de planificaci6n adecuada. Faltan 
instalaciones deportivas suficientes a nivel 
nacional y casi no existen en las zonas ro
rales. No hay tecnicos ni dirigentes id6neos 
para algunos de los principales deportes que 
se practican en el pais. La legislaci6n actual 
en esta materia es anacr6nica. La educaci6n 
ffsica y el adiestramiento deportivo, carecen 
de financiamiento adecuado, en todos los ni
veles. Y existen otros defectos mas, que urge 
eliminar. 

En consecuencia, crearemos durante el se
gundo semestre de 1978 una comisi6n ad ho
norem, integrada por representantes del sec
tor publico y del sector privado, que previo 
estudio de la realidad, proponga soluciones 
concretas a los anteriores problemas, en un 
plaza de 6 meses, de tal manera que duran
te 1979 podamos principiar a cumplir con 
el prop6sito fundamental que acabamos de 
expresar. 

En el informe de esa comisi6n deben in
cluirse, por lo menos, los siguientes compro
misos: 

a) Eliminaci6n de los impuestos que pe
sen sobre los articulos deportivos, al menos 
los de consumo y ventas; 

b) Construcci6n de plazas deportivas en 
todas las poblaciones del pais, a base de un 
programa gradual, con el debido arden de 
priori dad; 
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c) Apoyo por igual a todos los deportes; 
y 

d) Ayuda econ6mica a los organizadores 
deportivos comunales, ligada a su esfuerzo 
propio. 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
Y PARTICIPACION POPULAR 

El movimiento relativo al Desarrollo 
de la Comunidad naci6 durante Ia Adminis
traci6n Trejos Fernandez, con la emisi6n de 
la Ley N'? 3859 de 7 de abril de 1967. Desde 
entonces para aca se han constituido alrede
dor de 800 Asociaciones de Desarrollo de la 
Comunidad, bajo la direcci6n y promoci6n 
de la Direcci6n Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad (DINADECO), que depende 
del Ministerio de Gobernaci6n y cuyo titular 
es de libre nombramiento y remoci6n del 
Presidente de la Republica. Esas Asociacio
nes se financian en un 30% con actividades 
propias y en un 70% con las llamadas " pur
tidas espedficas" y un pequefio por ciento 
del producto del lmpuesto sabre la Renta; y 
sus actividades se limitan a logros materiales 
en beneficia de las comunidades, como luz 
electrica, reparaciones de caminos u otras 
obras pequefias de vialidad y salones comu
nales. Las Asociaciones poco han invertido 
en salud, nutrici6n o educaci6n y casi nada 
en actividades productivas o que aumenten 
las fuentes de trabajo. 

En estas condiciones los resultados obte
nidos a partir de 1970, se pueden resumir 
asi: 

a) Las Asociaciones se han convertido en 
vehiculos para la canalizaci6n de recursos 
del Estado a favor de las comunidades, en 
forma de partidas especificas u otros recur
sos destinados a la adquisici6n de bienes ma
teriales; y no han podido desempefiar el pa
pel creador que debieran, en otros campos; 

b) Las Asociaciones por lo general care
cen de independencia y no constituyen ge
nuinos organismos intermedios para contri
buir a organizar una democracia participati-



va y un verdadero proceso de mejoramiento 
de las comunidades, en todos los 6rdenes; 

c) Las Asociaciones y los Municipios fre
cuentemente no coordinan sus actividades, a 
veces se enfrentan y a menudo compiten en
tre si por las "partidas especificas" y por 
la realizaci6n de pequefias obras materiales; y 

d) A menudo las Asociaciones corren el 
riesgo de ser politizadas y la perspectiva elec
toral opaca o dificulta el cumplimiento de 
sus finalidades esenciales, que son las de fo
mentar, orientar, coordinar y evaluar la or
ganizaci6n de sus respectivas comunidades, 
como lo ordena la Ley que les dio origen, 
ademas de las que puntualizaremos despues. 

En consecuencia, resulta indispensable y 
urgente reorganizar todo el movimiento de 
Desarrollo de la Comunidad, empezando por 
la revision de la citada Ley durante el se
gundo semestre de 1978 y concluyendo con 
el analisis y reorientaci6n del funcionamien
to de todas las Asociaciones existentes en el 
pais, a fines de 1979. Estas tareas las hara 
DINADECO de acuerdo con las directrices 
siguientes: 

1) Reubicar a DINADECO donde mejor 
le corresponda, quitandola del Ministerio de 
Gobernaci6n y eliminando sus lazos y acti
vidades de politica de partido; y propiciar 
la formaci6n intensiva de lideres y tecnicos 
comunales; 

2) Dar a las Asociaciones la independen
cia que les corresponda; y velar porque cum
plan con los fines que les son propios y por
que coordinen sus funciones con las de los 
Municipios, los diversos Ministerios, el INVU, 
ITCO, CNP, INFOCOP, Caja Costarricense 
de Seguro Social, centros de educaci6n supe
rior y biisica y otras instituciones publicas o 
privadas; 

3) Elaborar una Politica Nacional de De
sarrollo de la Comunidad y darle el necesario 
respaldo legal, que debe comprender el re
conocimiento de las Asociaciones como ver
daderos cuerpos, su coordinaci6n con las ac
tividades de Desarrollo Rural Integral y con 
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otras detalladas en este Programa, el respeto 
y fomento de los principios de esfuerzo pro
pio y participaci6n popular, la eliminaci6n 
del paternalismo estatal y el estimulo de 
obras comunales y regionales y en la adminis
traci6n y control de muchos programas de 
cariicter econ6mico o social, a nivel local, co
mo el de Asignaciones Familiares; 

4) Promover preferentemente la partici
paci6n organizada de la juventud en el desa
rrollo de las comunidades, en coordinaci6n 
con el Movimiento Nacional de Juventudes; 
y 

5) Convertir a las Asociaciones en ver
daderas escuelas priicticas que contribuyen a 
formar las bases de la Democracia Parti
cipativa en Costa Rica y a organizar la pro
moci6n popular, esta ultima en beneficia pre
ferente de los sectores de menores recursos. 

El punto 5) que precede merece algunos 
comentarios y explicaciones finales: 

Hemos dicho que la persona humana de
be ser actora y no elemento pasivo en la 
construcci6n de su futuro y en el desarrollo 
integral del pais. Agregamos ahora que la 
Democracia participativa, en donde todos 
contribuimos activamente a formar el porve
nir nacional y el nuestro, es sin6nimo de ver
dadera Democracia. La participaci6n popular 
implica pensar, juzgar, crear, decidir o in
fluir en decisiones y actuar responsablemen
te, buscando el Bien Comun. Un sistema de 
Gobierno que realice el desarrollo arm6nico 
e integral del pais y de cada uno de los 
costarricenses, s6lo puede lograrse con la co-
laboraci6n del mayor numero o, preferente
mente ,de todos, de tal manera que ese Go
berno este sujeto a la vigilancia inteligente 
y a la participaci6n responsable de ellos. Y a 
no puede admitirse, por ejemplo, que un gru
po de funcionarios publicos tenga el derecho 
excluyente de tomar decisiones que afecten 
el destino de todos, sin mediar la consulta 
con los que puedan resultar afectados, par
ticularmente si se trata de asuntos en los que 
estiin en juego la moral publica, la educa
ci6n, la cultura, la honestidad en el manejo 



y eficiencia de los servtctos publico~, el de
sarrollo econ6mico y social y cuestwnes de 
trascendencia amiloga. 

Para que la participaci6n sea real y efec
tiva se requiere organizaci6n ~opular, a. !Ta
ves de organismos como el nucleo famthar, 
las empresas, los sindic~t?s, los plante~e~ .do
centes, los partidos pohttcos, los ~umc1p10s, 
las juntas de vecinos, las cooperatlvas y las 
asociaciones solidaristas, de desarrollo de Ia 
comunidad o de otra clase. Esta es Ia unica 
manera en que las personas fisicas •. sea cu~l 
fuere su condici6n social, pueden mtervemr 
activamente en Ia vigilancia y soluci6n de los 
problemas de su comunidad o regi~n. o ~el 
pais en general. Obviamente la partlctpact?n 
sin organizaci6n, conduciria a la anarquta. 
Por ello es indispensable hacer un vasto es
fuerzo nacional para fomentar y robustecer 
esos organismos. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta 9-ue 
hay sectores sociales q~~ deben .ser obJe~o 
de tratamiento o promocwn espectal, ade~as 
de organizaci6n, por su condici6n de mise
ria extrema, que los obliga a ser pasivos, o 
sea, que Ies produce una "incapacida~ entre
nada" para ser activos. Los. campesmos de 
mas bajos ingresos y los habltantes de tugu
rios urbanos son ejemplos tipicos de estos 
sectores, que por su gran numer~, sus ne
cesidades el abandono en que vtven y su 
aislamiento individual o desintegraci6n inter
na como grupo, deben ser ayudados econ6-
mica y socialmente. Pero ademas y prefe
rentemente deben ser objeto de lo que se lla
ma promoci6n popular, para vincularlos a or
ganismos intermedios, dignificarlos, levantar
los educarlos sacarlos de su pasivididad, 
da;les una nu~va escala de valores e impul
sarlos a participar en Ia acci6n constructiva 
que es inherente al proceso de desarr?~o de
mocratico e integral. Con Ia promocwn po
pular se busca especialmente adiestrar y abri.r 
nuevos horizontes a dichos sectores, orgam
zarlos y llevarlas a participar en Ia busqueda 
del Bien Comun. 

Es aqui, precisamente, donde mas impor
tancia tiene un efectivo desarrollo de Ia co-
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munidad, sin las distorsiones del actual. Este 
proceso democnitico y democratizante debe 
Iograr Ia organizaci6n, promoci6n y vincula
cion activa de los grupos de muy escasos re
cursos a los beneficios del desarrollo de la 
persona humana y del pais en general, en to
dos los 6rdenes. AI romperse asi el cfrculo 
vicioso existente y al eliminarse el pesado 
lastre que para Ia sociedad sig?ific~ Ia. e~is; 
tencia de esos grupos, Costa Rica dtsmmutra 
en mucho Ia brecha social y se hara posible 
un progreso mas acelerado, con mayor ven
taja y creciente justicia para todos. 

SEGURIDAD PUBLICA 

Los desajustes e injusticias que se pro
ducen en el campo econ6mico-social, contri
buyen en alto grado a generar inseguridad en 
las personas y en los bienes. Esta inseguri
dad atenta, a su vez, contra la paz social que 
debe existir en Costa Rica. Correlativamente, 
las mejores condiciones econ6mico-sociales 
que creara el nuevo Gobierno, ayudaran a 
reducir el clima de inseguridad que empieza 
a vivirse en el pais. Pero esto no sera sufi
ciente. Ademas, sera necesario ahondar en el 
estudio de aspectos esenciales para lograr 
mayor seguridad de las personas y sus bienes, 
como los referentes a la Fuerza Publica, al 
Transito Vial y a la Politica Criminal o de De
fensa Social, en todos los cuales Costa Rica 
requiere modernizarse. 

A) Fuerza Publica: 

El clamor popular que existe por la fal
ta de vigilancia de Ia F17erza Pu~lica. ~s 17n 
hecho que obliga a medttar. La meftc1enc1a 
que aun hay obedece a multiples causas, cu
yo diagn6stico nos permite afir;na.r que debe 
unificarse a toda esa Fuerza Pubhca, aumen
tar su eficiencia, profesionalizarle y dignifi
carse para Io cual el nuevo Gobierno, desde 
mayd de 1978, nombrara un grupo de ex
pertos que estudie todavia mas el respective 
problema y proponga antes del termino d.e 
ese aiio soluciones concretas, sobre las Sl

guientes bases: 



a) Unificaci6n bajo un solo mando de to
da la policia del pafs, incluyendo a la Guar
dia Civil y a la Guardia Rural; y recupera
ci6n del llama do personal "destacado" en 
personas particulates, para que sirva donde 
debe hacerlo realmente; 

b) Creaci6n de una verdadera Escuela 
de Policfa, bajo la direcci6n de profesiona
les altamente calificados; 

d) Profesionalizaci6n de la policfa, dic
tando y aplicando disposiciones legales para 
garantizar su buena selecci6n, su constante 
adiestramiento, la mejora y modernizaci6n 
de su equipo, su adecuada remuneraci6n, la 
estabilidad en sus cargos y su promoci6n por 
meritos comprobados; 

d) Regulaci6n de sus deberes y derechos; 
y 

e) Mejoramiento de su eficieneia y de su 
imagen publica. 

B) Transito Vial: 

El estudio que hemos hecho del transito 
vial, nos permite afirmar que en Costa Rica 
es muy deficiente su organizaci6n y funcio
namiento, a pesar de los progresos que han 
logrado en los ultimos afios. Los accidentes 
de transito, muchas veces fatales, son frecuen
tes en exceso; y le cuestan mucho a la socie
dad. Es necesario garantizar en forma per
manente e institucionalizada la seguridad de 
las personas y de los bienes en sus desplaza
mientos por las carreteras y vfas de comuni
caci6n analogas; y velar en igual forma por 
la eficiencia del transito vial. 

Para tal fin el nuevo Gobierno, desde 
mayo de 1978, nombrara un grupo de ex
pertos semejante al anterior, que estudie con 
mas detalle el respectivo problema y propon
ga antes del termino de ese afio soluciones 
concretas, sobre las siguientes bases: 

a) Eliminaci6n de los obstaculos que im
pidan un transito vial constantemente flui
do; 
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b) Analisis de las principales causas de 
los accidentes de transito, como alcoholismo, 
revisiones defectuosas de vehfculos, licencias 
de conducci6n mal concedidas y falta de e:du
caci6n de conductores y peatones; y mane
ras de prevenir su acaecimiento 

c) Fijaci6n de los procedimientos a seguir 
para que haya el maximum de orden en el 
transito vial; y para que se reduzcan el ruido 
y la contaminaci6n ambiental con ocasi6n 
del mismo; 

d) Determinacion de los mejores sistemas 
educativos, de control o de otra naturaleza 
para prevenir los accidentes de transito vial 
y para vigilar y hacer cumplir las disposicio
nes legales correspondientes; 

e) Redacci6n de reformas legales, si fue
sen necesarias; 

f) Aumento del numero de policfas de 
transito tomandolos de otras dependencias po
liciales; y refuerzo de este Cuerpo fusiom1n
dolo con el Cuerpo de Radio Patrullas; 

g) Mejoramiento del eguipo e instalacio
nes necesarios para el control del transito vial 
en todo el pafs, que debe ejercerse constan
temente; 

h) Mejoramiento en la capacitaci6n del 
respectivo personal, de su eficiencia y de su 
imagen publica; 

i) Realizaci6n de una campafia de divul
gaci6n permanente, por medio de los 6rganos 
de informacion, para lograr la colaboraci6n 
responsable de todos los habitantes del pafs 
en la ejecuci6n de los respectivos programas; 
y 

j) Evaluaci6n peri6dica de los resultados 
de esos programas. 

C) Politica Criminal o de Defensa Social: 

Los conceptos "Politica Criminal" o "De
fensa Social" se usan aquf como sin6nimos y 
en su caracter generico, en igual forma que 
lo hacen las Naciones Unidas; y no significan 



adnesi6n a determinada escuela de pensa
miento en materia penal. 

Entendernos por "polltica criminal o de 
defensa social" al conjunto de normas y me
didas relativas a lo5 problemas de prevenci6n 
del delito, tratamiento del delincuente y eje
cuci6n de Ia pena, legislaci6n penal (sustan
tiva y de procedimiento) y materias conexas, 
que esten debidamente coordinadas entre si, 
para que esos problemas se enfoquen con cri
teria de conjunto y tomando en cuenta todos 
los detalles o fases correspop.dientes. Hasta Ia 
fecha esa politica no ha existido en Costa 
ltica. 

La manifestaci6n del comportamiento de
lictivo es el efecto acumulado de una gran 
diversidad de factores correlacionados, cuya 
durad6n e intensidad varian segun el tiempo 
y el Iugar. En el comportamiento delictivo 
hay elementos sociales: el individuo delinque, 
porque su conducta esta influida por el largo 
proceso de acondicionamiento a que Ia socie
dad lo ha sometido. Pero tarnbien existen ele
mentos personates: no puede decirse de an
temano que en el mismo medio y ante igual 
estimulo dos individuos van a reaccionar de 
identica manera. Hace falta, pues, que las 
causas del delito sean objeto de investigaci6n 
continua, porque nunca se llegaran a precisar 
explicaciones concluyentes aplicables en todo 
tiempo a cualquier forma de comportamiento 
delictivo. Las investigaciones de esa clase, por 
limitadas que sean, tendran siempre utilidad 
y ayudanin a formular una politica de defensa 
social flexible y, por ende, capaz de ser adap
tada a las necesidades de cada momenta. 

Sobre las desastrosas consecuencias del 
delito no hay divergencia de opini6n. Todos 
los estudiosos de esta materia coinciden en 
que el dafio emergencia y el lucro cesante son 
muy sensibles y social e individualmente gra
vosos. El costo de los dafios causados y Ia 
perdida en recursos humanos son grandes, 
sobre todo para las sociedades que con mayor 
e:spiritu de progreso se esfuerzan por elevar 
el nivel de vida de :sus_ habitantes. De aqui 
que en realidad los planes de prevenci6n del 
delito y de wluci6n de :problemas conexos 
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deban formar parte de los programas gene
rales de desarrollo econ6mico y social. 

En cuanto a Ia prevenci6n del delito, en 
Costa Rica s6lo han existido esfuerzos ais
lados, pero no una programaci6n cientifica 
y completa. Por otra parte, en cuanto al tra
tamiento del delincuente y ejecuci6n de la 
pena, podemos afirmar que el sistema peni
tenciario actual tiene muchos defectos y es 
el resultado de numerosos ensayos e impro· 
visaciones. Los errores de organizaci6n son 
notorios. No hay buenos criterios para la cla· 
sificaci6n de penados. Falta personal tecnico 
suficiente. El funcionamiento de la mayot 
parte de las prisiones va desde lo malo basta 
lo inhumano y frecuentemente son verdade
ras fabricas de delincuentes. 

Hay manifestaciones antisociales que 
guardan relaci6n de causa y efecto con el 
delito, dentro del campo de la Patologia So
cial: como la vagancia, la mendicidad, Ia pros
tituci6n, Ia toxicomania, el rufianismo, el ce
lestinaje, Ia trata de blancas, y los juegos pro
hibidos . Estos problemas sen1n abordados 
cientificamente por el nuevo Gobierno, a base 
de estudios de verdaderos expertos en Socio
logfu, Derecho, CriminolDgia, Psi~::<>logia y 
Defensa Social. Asimismo, la prevenci6n del 
delito debe accionar fundamentalmente en el 
campo de Ia llamada delincuencia juvenil, 
porque el menor que debe merecer especial 
atenci6n de un Gobierno responsable de c6mc 
sera el muchacho, sin que esto signifique que 
Ia delincuencia de los mayores, tanto mascu
lina como femenina, sea relegada, sino que, 
sin adhesion definitiva a la tesis de que los 
adultos son dificilmente readaptables, debe
mas empefiarnos en sacar mejor provecho de 
lo que constituye el futuro del pais, abordando 
con mayor ahinco la prevenci6n del delito 
en la juventud. 

Dentro de este mismo concepto, los c..ri
min6logos se lamentan de que en cincuenta 
afios no se haya hecho una evaluaci6n de Ia 
delincuencia juvenil y especialrnente de los 
Tribunates de Menores, que seg(in ellos no 
han producido los frutos esperados. Es in
quietud del proximo Gobiemo abordar muy 



seriamente este tema y hasta provocar un sim
posio internacional para valorar todo el pro
blema de los menores en el campo del Dere
cho Tutelar, de la Patologfa Social y de los 
Tribunales. 

Por lo expuesto crearemos a mediados de 
1978 una comisi6n compuesta por penalistas, 
trabajadores sociales, soci6logos, pedagogos y 
expertos en otras disciplinas relacionadas con 
dichas materias, para que hagan un analisis 
complete de esos problemas, recojan los datos 
y estadisticas necesarias, evaluen todo lo que 
existe, m8!lo o bueno, y proyecten una progra
maci6n cientlfica y completa sobre la preven
ci6n del delito y sobre una pmiible reforma 
penitenciaria que descanse fundamentalmente 
en un sistema de seguridad, legalidad y rea
daptaci6n del delincuente. Esa comisi6n in
cluira dentro de sus recomendaciones lo re
ferente a tribunates de menores, humaniza
ci6n de la pena, establecimientos penates ce
rrados para delincuentes peligrosos y regimen 
de libertad vigilada para los demas, reubica
ci6n de la poblaci6n penal en todo el pais, 
mejor cla~ificaci6n de los delincuentes, refer
mas constitucionales, legales y adrp.inistrativas 
y creaci6n y organizaci6n tanto de una Es
cuela Penitenciaria para la formaci6n de per
sonal id6neo, como de las demas entidades 
auxiliares que sean necesarias. 

En cuanto al C6digo Penal y al C6digo 
de Procedimientos Penales que estan en vi
gor, habra que esperar la evaluaci6n y las re
formas que esta preparando una Comisi6n de 
especialistas nombrada por el Colegio de Abo
gados. 

En todos estos cases sera indispensable 
una campafia 6\ducativa, por los medics de 
comunicaci6n adecuados, para que el publico 
reciba informacion sobre la trascendencia de 
las reformas y pueda colaborar activamente 
en su aplicaci6n. 
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. (16) . 

RELACIONES EXTERIORES 

Nuestra politica exterior debe ser activa, 
porque a pesar de la pequefiez de nuestro te
rritorio y de su escasa poblaci6n tenemos un 
papel importante que desempefiar en el am
bito internacional. 

Nuestra polftica exterior debe ser activa 
en el campo econ6mico y en el terreno de 
los principios. 

En cuanto a lo 'primerc, nuestra poHtiea 
exterior sera de contribuci6n constante para 
que se cree un nuevo orden econ6mico in
ternacional que atenue las diferencias entre 
los parses desarrollados y los paises en pro
ceso de desarrollo y que haga mas justas sus 
relaciones. 

Nuestro cuerpo diplomatico y consular 
debera tecnificarse para que lo mejor de sus 
esfuerzos se traduzcan en desarrollo econ6mi
co nacional, por ejemplo a traves de la aper
tura de nuevos mercados para los productos 
costarricenses, de aumento del turismo exter
no o receptive y de atracci6n de -inversiones 
sanas hacia el pais. El establecimiento de la 
carrera diplomatica y consular -sera parte de 
esta tecnificaci6n. 

Nuestra politica exterior en el campo eco
n6mico tambien se orientara hacia la conse
cusi6n de un objetivo indispensable, como e~ 
la regulaci6n equilibrada, a nivel internacio
nal, del funcionamiento de las compafiias su
pra-nacionales o multi-nacionales, para que 
con su operaci6n resulten beneficiados y no 
perjudicados los intereses costarricenses. 

Y en general, nuestra politica exterior en 
este campo sera la de obtener el maximum 
d~ ventajas posibles, de nues~ras relaciones 
ccm otros pafses, para impulsar el desarrollo 
interne de Costa Rica en todos los 6rdenos. 

En cuanto a lo segundo; esto es, a la 
orientaci6n que tendra la politica exterior del 
nuevo Gobierno en materia de principios, la 
definim011 . asi: · -



Costa Rica pertenece al mundo cristiano 
y occidental, por lo que dentro del necesario 
respeto a las ideas de los demas, defendera los 
principios e instituciones democraticas, la paz, 
los derechos humanos, la auto determinaci6n, 
la igualdad juridica de los Estados, el respeto 
a los tratados internacionales y todos los de
mas principios complementarios de estos, a 
cuyo electo el nuevo Gobierno participara en 
todos los organismos internacionales en que 
sea indispensable hacerlo. 

(17) 

REFORMAS CONSTITUCIONALES 

Estamos decididos a cambiar la Constitu
ci6n Polftica en todo lo que demande el in
teres nacional, pero unicamente par media 
de reformas parciales y razonadas. En el 
curso de la exposici6n de nuestro Programa 
de Gobierno describimos someramente las 
principales que nos proponemos hacer. Un 
estudio posterior, que emprenderemos a prin
cipios de 1979 y que terminaremos a fines de 
ese aiio, nos permitira precisar que otras re
formas constitucionales someteremos a con
sideraci6n de la Asamblea Legislativa, con el 
fin de poder elaborar un solo proyecto de 
ley bien coordinado en cuanto a los articulos 
de la Constituci6n Politica que deseamos 
cambiar y en cuanto a las disposiciones de 
nuestra Carta Magna que permaneceran in
tocadas. 

A nuestra Constituci6n Politica le hace 
falta un Capitulo sobre Desarrollo Econ6mi
co. Debe redefinirse en nuestro maximo Cuer
po Legal el papel del Estado, como gestor y 
garante del Bien Comun e instrumento al ser
vicio . de la persona humana. Debe elevarse 
a canon constitucional la doctrina de la sub
sidiariedad del -Estado, conforme la explica
mos en la lntroducci6n a este Capitulo III. 
En la misma forma deben fortalecerse los de
rechos de las clases econ6micamente debiles 
e incluirse en la Constituci6n Politica los 
principios de esfuerzo propio y participaci6n 
popular. Y, sin animo de agotar la lista de 

reformas necesarias, propondremos el ootable
cimiento de un sano contralor contra los abu
sos del Poder Publico, que al mismo ti~mpo 
de verdadera representatividad a los funcio
narios publicos, por la aplicaci6n de la idea 
de participaci6n popular que conlleva. Nos 
referimos al "referendum" o consulta popu
lar obligatoria sabre aetas de gobierno en 
casas muy calificados y aplicada llenando 
ciertos requisites institucionales y de numero 
de ciudadanos, para garantizar su buen usa. 

En ninguna circunstancia admitiremos que 
mediante un golpe politico de ultima bora se 
convoque a una Asamblea Constituyente, tal 
y como se ha propuesto par el actual Go
bierno, con fines de perpetuarse en el poder. 

• La amenaza existe, pues el proyecto qued6 
aprobado en segundo debate. Y si quienes 
pueden hacerlo, insisten en dar tercer debate 
en la Asamblea Legislativa a ese proyecto, 
deben saber que la Unidad luchara par re
chazar el proyecto de convocatoria. 
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Nuestro firme prop6sito es dotar al pais 
de una Constituci6n Politica moderna, que 
recoja la experiencia de los ultimos 30 aiios 
y que concrete, en reformas utiles y justifi
cadas, la satisfacci6n de las necesidades que 
en campo tan trascendental tiene Costa Rica, 
usando el procedimiento de reformas parcia
les que con sabiduria democratica estableci6 
el Constituyente de 1949. 



Lista de las personas que han brindado su 
valioso aporte en la elaboraci6n de nuestros 
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Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli 
Ing. jose Francisco Aguilar Sanchez 
Prof. Francisco Alfaro Paniagua 
Lie. jose Miguel Alfaro Rodriguez 
Ing. Fernando Alvarado Canas 
Lie. Roosevelt Alvarado Ramirez 
Lie. Max Alvarado Ramirez 
Lie. Teresa Alvarez Quesada 
Dr. jose Francisco Anglada Soler 
Sr. Roberto Anglada Soler 
Cap. Fernando Araya Carvajal 
Prof. Carlos Araya Guillen 
Dr. Alexis Arias Alvarado 
Sr. Eduardo Artinano Araujo 
Lie. Agustin Atmetlla Cruz 
Lie. Olger Avila Bolanos 
Lie. Oscar Barahona Streber 
Prof. Anselmo Barrientos Pallas 
Sr. Richard Beck Hemicke 
Lie. Carlos Beeche Soler 
Arq. Alfredo Bermudez Mendez 
Sr. Enrique Berrocal Binde 
Lie. jaime Botey Brenes 
Ing. Mario A. Boza Loria 
I ng. Eddy Bravo Trejos 
Ing. Hernan Bravo Trejos / 
Dr. Orlando Bravo Trejos 
Dr. Luis Guillermo Brenes Sobrado 
Dr. Reynaldo Bujan Arias 
Lie. Hilda Calvo jimenez 
Lie. Alfonsina Camacho de Chavarria 
Dr. Alfonso Campos Rojas 
Sr. Raul Canessa Murillo 
Sra. Maria del Rosario de Calder6n Guardia 
Lie. Rafael Angel Calder6n Fournier 
Sra. Estrella Zeled6n de Carazo 
Lie. Rodrigo Carazo Odio 
Dr. Manuel Cart in Vargas 
Mayor Guillermo Carrillo Cruz 
I ng. ] ose Francisco Carvajal Castro 
Arq. Alvaro Castro Alvarado 
Dr. Carlos Castro Charpentier 
Sr. Guillermo Castro Echeverria 
Col. Rogelio Castro Pinto 
Lie. Ronald Castro Masis 
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Lie. Alvaro Cedeno G6mez 
Lie. jorge Cespedes Gutierrez 
Ing. jorge Clare jimenez 
Dr. Hernan Collado Martinez 
Sr. Guillermo Cordero Ortiz 
Ing. Cristian Coronas Urzua 
Dr. jorge Corrales Quesada 
Lie. Adolfo Chae6n Solano 
Dr. Adrian Chaverri Rodriguez 
Dr. Guillermo Chaverri Benavides 
Lie. Francisco Chaverri Benavides 
Lie. Roberto Chaverri Patisson 
Arq. Eduardo Davila Haas 
Sra. Margarita Dominguez de Saenz 
lng. Oscar Echand·i Murillo 
Lie. jose Rafael Echeverria Zeled6n 
Lie. juan jose Echeverria Brealey 
Sr; Gregorio Escalante Montealegre 
Sr. Francisco Escobar Crespo 
Sr. Carlos de la Espriella 
Lie. Mario Esquivel Tovar 
Lie. Gonzalo Fajardo Salas / 
Lie. Carlos Luis Pallas Monge 
Dr. Alvaro Fernandez Salas 
Lie. Alvaro Fernandez Silva 
Lie. Ronald Fernandez Pinto 
Lie. Luis Fishman Zonzinski /"' 
Lie. Guido Flores Lara 
lng. Hernan Fonseca Zamora 
Ing. Francisco Font Frutos 
Dr. Enrique Freer Miranda 
Lie. Rolando Garcia Vargas 
Sr. Edmonda Gerli Gonzalez 
Dr. Claudio Gonzalez Vega 
Lie. Guillermo Gonzalez Truque 
Lie. jaime Gonzalez Dobies 
Lie. Mario Granados Moreno 
Dr. Rafael Alberto Grillo R•ivera 
Sr. Manuel Guardia Tinoco 
Col. Manuel Enrique Guerra Velazquez 
Dr. Claudio Guevara Barahona 
lng. Rodolfo Gurdian Montealegre 
Sr. Rodolfo Gutierrez Carranza 
Ing. Orlando Heilbron Barrantes 
Lie. Alvaro Hernandez Piedra 
Prof. Marvin Herrera Araya / 
Lie. Rafael Herrera Solis 
Col. Manuel Enrique Herrero Serrano 
Lie. jose Hine Garda · 



Ing. Guillermo Iglesias Pacheco 
Lie. Arnoldo jimenez Zavaleta 
Sr. Eduardo jimenez Saenz 
Sr. Fernando jimenez Sanabria 
Prof. Francisco jimenez Villalobos 
Ing. Silvio Lacayo Lacayo 
Sr. Carlos Lachner Guier 
Lie. jose Antonio Lara Eduarte 
Lie. Eduardo Le6n Paez 
Lie. Eduardo Longan Brenes 
lng. Norman L6pez Rodriguez 
Lie. Guido Loria Benavides 
lng. Willy Loria Martinez . 
lng. Marcos Mad~iz de , Mezerville 
Sr. Fernando Madrigal Antill6n 
Lie. Rodrigo Madrigal Montealegre / 
Dr. Guillermo Malavassi Vargas 
Sra. Clara Maria Martinez de Vega 
Prof. jose de jesus Martinez Somarribas 
Dr. Oscar Mas Herrera 
Lie. Bruce Masts jimenez / 
lng. Rodolfo Mendez Mata 
Lie. Guillermo Molina Guzman 
lng. juan Francisco Montealegre Martin 
Sr. Rolando Montoya Basulto 
Sr. Hugo Morales Maya 
Dr. Roye Munoz Zamora 
Dr. Roberto Murillo Zamora 
Sr. Alfonso Naranjo Coto 
Dr. Manuel Nigro Borb6n 
Lie. Victor Ml. Obando Segura 
Lie. Elizabeth Odio Benito I 
Lie. Enrique Odio Soto 
l•ng. Harry Odio jimenez 
Srta. Floria Oreamuno Boschini 
Dr. Alvaro Ortiz Ortiz 
He. Eduardo Ortiz Ortiz 
Mayor Rigoberto Pacheco Musmanni 
Lie. Rodolfo Piza Escalante 
Dr. forge Porras Paniagua 
Prof. Alfonso Portocarrero Arguello 
Dr. jorge Poveda Quir6s 
Sr. Andres Pozuelo Marin 
Lie. Francisco Quesada Vargas 
Lie. Maximo Quesada Picado 
Lie. Carlos Quintana Ruiz 
lng. jose Manuel Quirce Lacayo 
Prof. Bienvenido Ramirez Vargas 
lng. Fernando Ramirez Zeled6n 

Agr. Francisco Ramirez Que&ada 
lng. Ram6n Elias Ramirez Zamora . 
lng. Agustin Rodriguez Matamoros 
lng. Jose Joaquin Rodriguez Calvo 
Lie. Juan R. Rodriguez Calvo 
Sr. Alvaro Rojas Fonseca 
Sr. Alvaro Rossi Chavarria 
Sr. jose Rothchild Chavarria 
Arq. Alvaro Saborio Ruiz 
Prof. Carmen de Saborio 
lng. Espiritu Salas Salas 
Dr. Fernando Salazar Esquivel 
Dr. Rodoljo Salazar Esquivel 
Arq. Zuleyka Salam de Hurtado 
Lie. Fernando Sanabria Barrantes 
Col. Alvaro Sanchez Monestel 
Dr. Francisco Sanchez Chac6n 

_ Lie. Eduardo Sancho Gonzalez 
Arq. Leonardo Silva King 
Arq. Octavia Silva Odio 

126 

Prof. Crist6bal Soto Cubillo 
lng. Moises Soto Ballestero 
Dr. jose Alberto Soto Badilla 
Sra. Manuela Tattembach de Thun 
Lie. Elena Teran Ferrer de Beck 
Sra. Vera Tinoco de Iglesias 
lng. Gilberta Ugalde Esquivel 
Sr. Julio Ugarte Tatum 
Dr. Francisco Ulate Gonzalez 
Col. Ramon Umana Arroyo 
Sr. Rodrigo Uribe Saenz 
Dr. Carlos Valerio Guti~rrez 
Lie. Angela Valverde de Murillo 
lng. Alberto Vargas Barquero 
Lie. Guillermo Vargas Salazar 
Col. Manuel Ventura Soriano 
Dr. Carlos Villalobos Sole 
Lie. Jose M. Villegas Rodriguez 
Prof. Thais Viquez Rodriguez 
Dra. Marina Volio Brenes 
lng. Victor Wolf Fournier 
Lie. Paul Woodbridge Alvarado 
Lie. Rodolfo Yglesias Vieto 

La Unidad des.ea manifestar su profunda 
gratitud a todas estas personas y a tantas 
otras que, por razones diversas, han prefe
rido omitir sus nombres de esta lista pero 
que, con igual capacidad y esfuerzo, hiQie
ron posible la realizaci6n de esta obra. 
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