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JJRESENTACION

Las elecciones del proximo 4 de febrero de 1990 tlenen una trascendencla mayor que Ia que ha tenldo ordlnarlamente nuestra tradicional renovacl6n de los
Poderes Publlcos.
La declsl6n, que el pueblo costarricense va a tomar,
determlnara el curso de Ia historra nacional en los pr6xlmos alios, los ultlmos del Slglo XX. La aternatlva es merldlanamente clara. De un lado esta Ia opcl6n que el
senor Calder6n y su equipo ofrecen, que, en lo econ6mlco y social, representan estancamiento y regresl6n yen
lo moral, evoca retroceso y debilitamlento de Ia flbra de
Ia democracla naclonal. De otro lado, esta Ia opcl6n del
Partido Llberacl6n Nacional, que ofrece, a nuestro pueblo, con el respaldo del conoclmiento y Ia capacldad pro-

bada, un nuevo despegue en lo econ6mico y social y, en
lo moral, garantiza el continuado fortalecimiento de aquellos valores eticos, de cuya vigencia dependen Ia supervivencia y progreso del sistema de vida que hemos
construido los costarricenses. En consecuencia, Ia decision del 4 de febrero no es indiferente. En una encrucijada de Ia historia patria, el voto, ese dia, es Ia escogencia
~ntre dos caminos diferentes.
Mi propuesta para el ciudadano es que decida su voto con base en una comparaci6n de los candidates y sus
equlpos de gobierno que le presentan los Partidos Politicos, y que lo defina fund ado en un anal isis cuidadoso del
mensaje etico, ideol6gico y programatico que los Partidos sometan a su consideraci6n.
Para facilitarle este analisis, cumplo ahora con el
grato deber de someter a Ia consideraci6n de todos
mis compatriotas, sin distinci6n de colores politicos, las
ideas que, lnspiradas en Ia orientaci6n politica original del Partido Liberaci6n Nacional, han de guiarme para gobernar con el pueblo en el periodo constitucional
1990-1994.

"CONSTRUYAMOS EL FUTURO" , constituye un mensaje rEmovado para el elector costarricense sobre problemas nuevos y complejos, que presenta nuestra sociedad
en el actual momenta hist6rico. Este es el mensaje de un
candidate y de un Partido maduros, que han acumulado
conocimiento y experiencla en el manejo de Ia sltuacl6n de cambio, que se present6 a menudo en condi12

clones criticas y siempre cambiantes, durante cuatro
decadas de compromise y dedicaci6n exclusiva al servlcio del pafs.
En Ia transici6n entre dos periodos de Ia historia, como es el caso en Ia actualidad, es precise combinar el
conocimiento y Ia experiencia con Ia habilidad de dominar y encauzar nuevos procesos y fuerzas emergentes,
para acertar con los rumbos. que !Ieven a conquistar en
el futuro, una nueva etapa de superaci6n naclonal. La
clave del ex ito se debe encontrar ahara, como antes, en amarrarse reciamente a nuestras rafces y, aprovechando los materiales que alii existen, afrontar Ia lncertidumbre y superar el riesgo a fin de aprovechar las
oportunidades que surgen de Ia misma transicl6n. De
lo contrario, se correrfa el riesgo de errar en Ia improvlsaci6n o se incurrirfa en el expediente facil de importar f6rmul~s foraneas que resultarfan inaplicables
o desnaturalizarfan lo que somas y lo que queremos seguir slendo.
Para el Partido Liberaci6n Nacionalla ldeologfa, que
constituye su raz6n de ser en Ia polftica costarrlcense, es
invariable. Sus principles esenclales son Ia devocl6n a
Ia llbertad, el compromise con Ia honestldad en el servlclo publico y Ia determinacion de utilizar Ia accl6n del Estado y Ia lnlciatlva privada para fomentar el creclmlento
de Ia economfa orlentada a mejorar continuamente las
condiciones de vida de todos y especial mente de los mas
necesltados.
13

Sin apartarse de esos principios, los programas del
Partido Liberacion Nacional son variables. Los ajustes
deben hacerse, de cuando en cuando, con el unico
propos ito de asegurar Ia consecuc ion de los mismos objetivos en condiciones cambiantes.

"CONSTRUYAMOS EL FUTURO " contiene los en uncia. dos de un mensaje renovado del Partido Liberaclon Nacional para el pueblo costarricense. Fiel a nuestra
ideologia originaria y apoyado en nuestra trayectoria, este mensaje responde con formulas apropiadas a aquellos problemas del presente, que han surgido y se
han acentuado durante las dos ultimas decadas y que,
por su dimension y naturaleza, rebasan las soluciones
del pasado.
En Liberacion Naclonal hemos sabido que las formulas concebidas en 1948 deben someterse, ante nuevas
modalidades de Ia vida nacional , a una opoituna revaluaclon . Algunas de elias perdieron vigencia, precisamente porque habfan conseguido ya su objetivo;
otras resultarian ineficientes para resolver los problemas
de· un mundo distinto que surgio de Ia crisis de los arias
setenta.
El sal do neto de Ia aplicacion de aquel modelo, conocido como modelo liberacionista , es enteramente positive. Durante los cuarenta arias despues de que el Partido
Liberacion Nacional emergio a Ia vida politica nacional,
el libre sufragio, que muchas veces en el pasado habfa
14

sido obscurecido, fue consolidado como valor permanente en tal grado que se le considera ejemplar en el mundo; se asegur6 el avance de Ia justicia social, que, en e..ste
campo, coloca a Costa Rica en Iugar preeminente entre
las naciones mas adelantadas del mundo; se logr6 una
expansion econ6mica, por Ia que todo se multiplic6
en mas de siete veces; se lleg6 a obtener un florecimiento notable de Ia cultura en las letras, las artes y las
ciencias.
Pero el mundo empez6 a cambiar de modo irre:: _
versible pace cerca de dos decadas. El continuado progreso de treinta alios de postguerra se interrumpi6, con
muestras cada vez mas claras de estancamiento y retroceso. Los permanentes efectos de las crisis monetarias,
petroleras y financieras que ocurrieron en el mundo durante los alios setenta, y su manejo interno inicialmente
desacertado, pusieron en entredicho, por algun tiempo,
Ia viabilidad econ6mica y social de Costa Rica. Sin embargo, tres factores importantes estan contribuyendo
ahora a que podamos restaurar aquella viabilidad y trasformar los peligros de las crisis en oportunidades para
progresar. Esos factores son: primero, los logros alcanzados por los costarricenses, en los ultimos cuarenta
arias, en todos los terrenos; segundo, los sacrificios ingentes de nuestro pueblo, en Ia decada mas reciente, para afrontar exltosamente Ia crisis; tercero, el acceso que,
recientemente, ha obtenido el pais a los grandes espaclos politicos, econ6micos y financieros lnternacionales,
desde el momenta en que las naciones industriallzadas
15

descubrieron, con admiraci6n, nuestra centenaria y
singular democracia, nuestra devoci6n por Ia naturaleza y nuestro permanente compromiso con los derechos
humanos en cualquier latitud donde estos estuvieran
amenazados.
Para aprovechar las oportunidades, que presenta es. ta afortunada conjunci6n de factores, los costarricenses
debemos emprender tareas que rebasan ampliamente
las perspectivas del sistema actual y que nos exigen, ni
mas ni menos, que construyamos entre nosotros un nuevo pafs de Ia misma manera que, en el pasado, el rescate de fa libertad para el mundo y Ia formaci6n del orden
econ6mico lnternacional de Ia postguerra, hicieron posible construlr una nueva Costa Rica entre 1948 y 1978.
Esas tareas, por lo tanto, definen para una etapa hist6rica, de una ciencia y de una tecnologfa avanzadas, una
nueva agenda nacional para Ia proxima etallla de nuestra evoluci6n hist6rica, y configuran, como caracterfstlca
propia, un proceso profundo e integral de transformaci6n, cuyos alcances se extienden a todos los ambitos de
Ia vida naclonal.

"CONSTRUYAMOS EL FUTURO" contiene nuestra propuesta -mi propuesta- sobre enunciados y lineamientos
de acci6n necesarla para Ia primera fase de Ia construecion de un nuevo pals, de un mejor pals para todos los
costarrlcenses. Sobre Ia base de las realizaciones ya alcanzadas, sus velntlseis tesis plantean un conjunto de
orlentaciones, organicamente relevantes y conexas entre
16
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sf, para las tareas que debemos realizar en los pr6ximos
alios.
AI entregar a Ia reflexi6n de mis conciudadanos

"CONSTRUYAMOS EL FUTURO" declaro que esas Ideas
expresan mi pensamiento politico y mis convicciones, en
momentos de ml carrara politica, cuando espero realizar
Ia aspiraci6n, legitimamente abierta a todo costarricense
con vocaci6n de servicio publico, de ejercer Ia Primera
Magistratura de Ia Republica. Este pensamiento es el
producto de mi propia reflexi6n, alimentada, durante
alios, en el contacto fructifero con innumerables amlgos
y compalieros, con quienes siempre honrosamente comparti el pan intelectual y Ia satisfacci6n de servlr a los que
mas necesitan, buscando Ia soluci6n acertada de los pre>
blemas de nuestro pais. Especialmente grato y provechose tue para mi que, aun durante el fragor de Ia lucha
politica noble y edlticante de los ultimos quince meses,
pudiera yo disfrutar largas veladas de estudio y fructue>
sos fines de semana, allado de un selecto grupo de pensadores, a cuyo juicio constructive someti Ia vision que
acaricio de las rutas que es necesario recorrer para
realizar el suelio de construir un nuevo pais de nuevas
oportunidades para todos.
A quienes me han preguntado, insistentemente, que
para que qulero ejercer el poder, les doy Ia respuesta en
"CONSTRUYAMOS EL FUTURO". Invito a todos a reflexlonar sabre las orientaciones que propongo para una acci6n politica en Ia que cada costarricense puede y debe
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participar y contribuir, pues me complace en honrar Ia
sabidurfa de aquel gran concepto de que Ia democracia
es el gobierno del pueblo, par el pueblo y para el pueblo.

Carlos Manuel Castillo

Casa Liberacionista Jose Figueres,
San Jose, agosto 1989.
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Secci6n A

PEAFECCIONAMIENTO
DE LA DEMOCAACIA

l
EL FORTALECIMIENTO
DE LA MORAL PUBLICA

1. Las fallas en el comportamiento moral, publico y
privado, han sido objeto de enjuiciamiento y denuncias
en todas las epocas. Pero en algunas de elias esas fallas
se generalizan en tal grado que dan Iugar a verdaderas
crisis morales, en las cuales, frecuentemente se expresa Ia transici6n entre formas distintas de civilizaci6n.
La actual es una de esas etapas en que Ia moral tradicional esta puesta en entredicho. A partir de una moral
cuyos fundamentos son invariables, es necesario,
ahora, formular postulados normativos en terminos
que sean congruentes con el desenvolvimiento de las
nuevas bases materiales de nuestra sociedad.
2. Son multiples las manifestaciones de Ia quiebra en
el comportamiento moral, pues, a) en lo individual, se
han debllitado el compromise con el trabajo y el espftiru

de Ia propia responsabilldad y solidaridad hacia los semejantes, a lo que hay que agrupar los procesos de desintegraci6n de Ia personalidad , originados en el
alcoholismo y Ia drogadicci6n; b) en Ia familiar, disminuye el tiempo que comparten padres, hijos y hermanos, y
se lncrementan los casas de ruptura de Ia familia; c) en
lo empresarlal, se registra confticto abierto o latente en. tre patronos ytrabajadores que refleja el desconocimiento, par parte de unos y otros, de su compromise moral
con el centro de trabajo del que depende el bienestar de
todos; d) en Ia gubernamental , van en aumento, en frecuencla y magnitud, los actos inmorales e ilfcitos en que
partlclpan los servidores publlcos con personeros del
sector privado y ocurren mas casas de desviaci6n y apropiacl6n indebidas de los fondos publicos, cuando estos
se manejan sin controles adecuados.
3. Son diversas y complejas las causas de Ia crisis
moral porIa que atraviesa Ia sociedad costarricense, pero en ultima instancia, todas se relacionan con el notable
debllltamiento y, a veces, con Ia total desaparici6n de las
fuentes de autoridad a que tradicionalmente estuvo sometlda Ia conducta moral. Par otra parte, Ia aparici6n de
Ia llamada socledad "permisiva", resultado del debilitamiento de Ia familia, ha afectado seriamente Ia formaci6n
moral de los j6venes, quienes, por esa raz6n, carecen, a
menudo, de los criterios validos y los controles necesarios para distinguir Ia propio de Ia ajeno, Ia debido de Ia
indebido, lo correcto de Ia incorrecto, Ia buena de Ia malo. Ademas el desarrollo hipertrofiado de Ia sociedad de
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consume, destruye Ia practica del ahorro y tomenta Ia
proliferaci6n de necesidades cuya satisfacci6n excede
las posibilidades normales de satisfacerlas. En efecto, Ia
tendencia continua y persistente a gastar mas alia de lo
que permiten los ingresos, encierra el germen de Ia corrupci6n, porque conduce a aetas delictivos que parmiten encontrar medias irregulares para satisfacerlas.
4. Resolver el problema moral es Ia tarea mas impor- tante que afrontan los costarricenses en esta etapa de Ia
vida nacional. I mportantfsimos como son los problemas
econ6micos y sociales, ninguno de ellos podra superarse si no se resuelve el problema moral. Esto es asf por
cuanto los procesos desintegradores antes mencionados, terminarfan por destruir al individuo, a Ia familia, a~
las empresas y al gobierno, como lamentablemente ha
ocurrido en otra latitudes.
5. La cuesti6n de Ia moralidad de Ia conducta es integral. Atecta, por lo tanto, muchos y muy distintos ambitos de Ia sociedad costarricense. Sin embargo, es
impostergable emprender acciones energicas, que, en su
conjunto, deben conducir al fortalecimiento de Ia moral
publica, es decir, al rescate y a Ia afirmaci6n de Ia honestidad en el servicio de Ia comunidad local , regional y nacional. Esas acciones, segun su oportunidad y el tiempo
necesario para diseriarlas y ejecutarlas, puede ser de corto, medlano y de largo plaza.
6. Las medidas de corto plaza, necesarias para retornar a Ia vigencia mas plena de Ia moralidad, se refie23~

ren a: a) Ia voluntad polftica que parte de los gobernantes para impulsar todo estuerzo necesario para prevenir
Ia corrupci6n y arrancar radical mente los casos y tocos
de corrupci6n que se esten presentando en las dependenclas publicas; b) el ejemplo diario y constante de
un jete de gobierno que organiza su conducta en consonancia con estrictos criterios de rectitud, sobriedad y res·peto a Ia sensibllidad moral de Ia comunidad nacional;
c) una vigilancia permanente que garantice que los actos de toda Ia administraci6n publica se ajusten al ordenamiento jurfdico, respondan a medidas y disposiciones
reguladoras claras y aseguren Ia independencia de los
servidores del Estado ante personas o grupos dominantes; d) un comportamiento fundamental congruente que,
por un lado, sancione infracciones y, por otro, resalte los
aciertos que se dan en Ia mayorfa de las decisiones diarlas que generalmente son pulcras y honestas; e) Ia determinacion del gobernante comprometido a actuar,
siempre que se pretenda, con Ia severidad que requlere
Ia gravedad de los hechos incorrectos, a fin de eliminar
de rafz, sin miramientos nl contemplaciones para nadia,
las acciones delictlvas e inmorales que cometan tanto los
tunclonarios como los ciudadanos deshonestos que,
desde tuera de Ia administraci6n, intentan inducir esos
hechos ilfcltos .
.7. Las acciones de mediano plaza para fortalecer Ia
moralidad en el servlcio publico se orientan a Ia reforma
de Ia adminlstracl6n publica. Por una parte, debe racionalizarse el arancel a Ia importacl6n de bienes para todo
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aquello que no se produzca en el pais, de modo que, resulte lo mismo obtenerlo, bien dentro del pals o, bien en
el exterior, para destruir asi Ia base misma de Ia inclinaci6n al contrabando. Par otra parte, hay que eliminar los
tramites inncesarios y simplificar los que se mantengan,
con el objeto de reducir al maximo aquellos puntas del
sistema par donde pueda penetrar Ia corrupci6n. Todo
esto producira un saneamiento notable de Ia administract6n aduanera.
8. Es precise cerrar Ia enorme brecha que, con frecuencla, se abre entre Ia exigua remuneraci6n del funcionario publico y el elevado valor que tiene sus aetas
administrativos solicitados par el profeslonal o el empresario para promover sus iniciatlvas particulares .
Ademas, hay que arbitrar un manto razonable de recursos a las dependencia publlcas a fin de que, con majores equipos, puedan realizar sus tareas oportuna y
eficientemente y asi se !ogre evitar Ia acumulaci6n de
asuntos que da Iugar a Ia retribuci6n ilegal que se ofrece
al funcionarlo para que atienda con preferencia a unos
antes que los demas.
9. Las acetones de largo plaza para erradlcar las
rafces de Ia corrupci6n son mas vastas y complejas, pues
trasclenden el ambito del quehacer gubernamental y tlenden a rescatar los valores de Ia propiedad frugal, reimplantar el hablto del ahorro, eliminar Ia tendencia al gasto
excesivo, reduclr el endeudamiento personal y armonizar el consume a las posibilidades de los ingresos co-
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rrientes. Es una tarea global de educaci6n en Ia que han
de concurrir todos.
10. En Costa Rica comenz6 a forjarse una sociedad
de consume hace menos de cincuenta arias. Su arraigo
es profunda y extend ida, y responde a los sigulentes factores: a) Ia propaganda comercial que incita continuamente al consume de cuantos productos invaden
el mercado, no importa si ese consume sea o no necesario; b) el funcionamiento de mecanismos financieros creados para facilitar, a veces muy onerosamente,
el credito para adqulrir esos productos inmedlatamente y c) el efecto de demostraci6n originado, desde el
campo internacional en el contacto con economfas mas
avanzadas y, dentro del pais, en Ia tendencia a imitar
las pautas de consume propias de los grupos mas
acomodados.
11. Afortunadamente subsisten todavfa, en grupos
significativos de Ia poblaci6n, especialmente, de los ingresos medias, que viven en las comunidades rurales,
habltos de frugalidad que caracterizaron nuestra sociedad en el pasado. Sabre estos elementos puede emprenderse el esfuerzo de restaurar las caracterfsticas de una
sociedad, inspirada en Ia parsimonia y en el valor de Ia
dlsclpllna y del trabajo. Esa tarea no es facil porque en
Ia sociedad nacional se desarrolla un proceso total, que
abarca todos los aspectos de Ia vida hacia Ia opci6n de
un estllo de vida inspirado par el modelo urbana, que va
lmponiendo el progreso general. Pero Ia meta podra al-
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canzarse si contribuyen todos: Ia escuela, Ia iglesia, Ia
comunidad organizada, y las instituciones publicas, sobre todo las que administran el credito, los programas
empresariales destinados a formar y fortalecer el patrimonio familiar que incluye Ia vivienda, las fuentes de educaci6n de los hijos, Ia participaci6n en diversas formas
de regimen de Ia propiedad y las facilidades para Ia recreaci6n de Ia familia, Con estas bases se creara un elirna de comportamiento moral correcto en Ia sociedad
general y de moral publica limpia, en las esferas de gobierno. Solo de esta manera pod ran hacerse permanentes los resultados positives de las acciones de corto y
mediano plaza que se adopten para Ia restauraci6n de Ia
moralidad nacional.
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2
EL PERFECCIONAMIENTO DEL REGIMEN
DE PARTIDOS POLITICOS

1. La historia de Costa Rica es Ia historia de un pueblo con vocaci6n de libertad . Desde que nacieron a Ia
vida independiente, los costarricenses se dedicaron resueltamente a conquistarta y a construirta. En los primeres arias, los gobernantes de Ia epoca del gobierno
municipal promovieron activamente Ia distribuci6n de Ia
tierra en muchas manos y, at hacerlo, ayudaron a establecer las bases econ6micas de Ia democracia. Despues, los gobernantes y las generaciones de Ia mitad del
Sigto XIX preservaron Ia libertad at ganar Ia guerra contra los filibusteros, y consolidaron Ia independencia para elias y para Ia posteridad. Mas adetante, los
gobernantes de origen guanacasteco erradicaron los elementos del militarismo que se habfan formado durante
aquella guerra; ese fue un paso previa para Ia aflrmaci6n

definitiva del gobierno civil, a partir de Ia gesta de Ia Ncr
che de los Machetes, el 7 de novlembre de 1899, durante las siguientes decadas de los grandes gobernantes
delliberalismo costarrlcense.
2. Todas esta luchas de nuestro pueblo desembocaron en Ia conquista de Ia libertad electoral, a partir
de Ia revoluci6n de 1948. Desde entonces, yen ejerclcio
de esa libertad , los costarricenses nos dedicamos en un
esfuerzo total, a construir un nuevo pais en Costa Rica,
mas rico y mas justo que el que existi6 antes, incluido en
los politico el perfeccionamiento de una instituci6n del
sufragio que es ejemplar en el mundo. Sin embargo, Ia
construcci6n de Ia democracia es, por su misma naturaleza, una tarea siempre inconclusa . Es por esto por lo
que, en Ia siguiente etapa de nuestra agenda naclonal, el
objetivo de los costarricenses debe ser el perfeccionamiento de nuestro regimen de partidos politicos.
3. Durante los arios del gobierno liberal , los partidos
politicos no pasaron de ser un conjunto de efimeras agrupaciones electorales, carentes de permanencia ya sea en
su organizaci6n o bien en su arraigo en el electorado.
Los partidos permanentes empezaron a formarse al final
de este perfodo, con Ia organizaci6n del Partido Comunista hacia Ia mitad de Ia decada de los arios 1930, y con
Ia creaci6n del Partido Liberacl6n Naciona~ a princlpios
de Ia decada de los arios 1950.
Desde entonces, los demas componentes del regimen de partidos han sido los resabios de las organiza30

clones partidarias personalistas de epocas preteritas,
mas Ia nuevas que se han formado a partir de esporadicas iniciativas, tambien de caracter personalista. A su
vez, Ia coalicl6n de los grupos antiliberacionistas en tarno al calderonismo tradlcional ha propiciado Ia evoluci6n
hacia una primera fase de un sistema bipartidista, sin que
hasta el momenta hayan podldo materilizar en los hechos
politicos su proyecto de un gran partido de oposici6n a
Liberaci6n Nacional.
4. Este regimen costarricense de partidos polfticos
tiene caracterfstlcas propias, algunas positivas y otras
negativas. Desde que nuestro pueblo conqulst6 Ia libertad del sufragio en 1948, quedaron atras los grupos tradlcionales de poder econ6mico y los estamentos sociales
mas altos, que habfan sido tradicionalmente los grandes
electores. De allf en adelante, los partidos politicos los
sustituyeron, para construirse en los mecanismos que
utiliza el pueblo para designar a sus gobernantes. No
hay ninguno otro.
5. Las normas vigentes facilitan, en vez de obstacullzar, Ia formaci6n de partidos politicos. Son grandes no
obstante, en Ia practica, las dificultades para financlarlos
y para mantenerlos permanentemente. Par su parte, los
partidos son en Costa Area, instituciones abiertas a Ia
participaci6n de Ia ciudadanfa, extienden geografica,
social y econ6micamente sus posiciones de representaci6n municipal y leglslativa, en vez de concentrarlas. Los partidos constituyen realidades vivas y
palpltantes en el parlamento, tanto en Ia que toea a Ia for31

maci6n de las Ieyes. como en lo que corresponde al control de los centros en que se desenvuelve el quehacer
politico de los costarrlcenses.
6. Entre las deflciencias que acusa el regimen de partides politicos, Ia mas saliente es que, tradiclonalmente,
son vfctimas de Ia domlnaci6n de oligarqufas o "argollas",
que se arrogan indebidamente Ia representaci6n de las
bases, e impiden el desarrollo de Ia democracia interna
en sus distintas agrupaciones. Los partidos politicos carecen de los instrumentos normativos e institucionales
necesarios para proteger los derechos de las mlnorfas, y
para garantlzar alguna proporclonalidad a sus dlversas
corrlentes, por lo que hace a sus posiciones de mando y
de representaci6n en los poderes publicos.

7. Otra deflciencia importante que presenta el regimen de partidos politicos en Costa Rica, es Ia deficlencia
grave por el lado del flnanciamiento de sus organlzaclones y de sus camparias. Un primer aspecto surge en relaci6n con el controi del gasto de los recursos de que
disponen. Es mas lo que falta por hacer que lo que se
ha hecho hasta ahora, para garantizar que tales recursos se destinen a los usos propios de los partldos, y para evitar que se desvfen esos usos y vayan a engrosar,
inmoral e ilegalmente, las cuentas y los bolsillos de determlnados grupos y personas.
8. Un segundo aspecto, de creciente importancia en
las circunstanclas que viva el pais, es el control d.e los ingresos que reclben los partidos, provenientes de contrl-
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buciones privadas, de origen interne y externo. Hist6ricamente, este control se justific6 siempre para constatar
que los partidos preserven su autonomfa, respecto de pequerios grupos de contribuyentes poderosos. Ahara,
ademas, es esencial asegurarse que dichas contribuciones provienen de fuentes sanas, es decir, que no se originan en el lavado de d61ares, en el narcotrafico, ni en
ninguna otra actividad delictiva.
9. Hasta ahara, los partidos politicos concentran
sus actividades casi exclusivamente en los perfodos
de camparia electoral ; no pasan de ser, como se ha dicho, meras maquinarias orientadas a Ia consecuci6n
momentanea de los votos necesarios para ganar unos
comicios. El resto del tiempo, esto es, durante Ia mayor parte del perfodo constitucional, los partidos politicos cesan en sus actividades, o las reducen a un minima,
y entran en una especie de letargo, del cual vuelven a salir cuando se aproxima Ia siguiente camparia.
1o. El objet iva prima rio de todo partido politico es
evidentemente, ganar elecciones; y las elecciones se ganan con votos. De suerte que participar en camparias, y
buscar votos es su principal tarea. Sin embargo, dentro
del concepto moderno, de un regimen de partidos
ideol6gicos y permanentes, Ia actividad partidaria no cesa nunca. lncluye, en los perfodos entre camparias, Ia

formaci6n y capacitaci6n de dirigentes; Ia investigaci6n
tendiente a elaborar el pensamiento, para enriquecer las
ideas y actualizar los programas; Ia relaci6n diaria con Ia
administraci6n cuando se esta en el gobierno y, en todo
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momenta, con Ia fracci6n parlamentaria; el contra politico del gobierno, cuando se esta en Ia oposici6n; el anal isis continuado de los problemas nacionales, regionales y
locales; y Ia relaci6n permanente con partidos y grupos
de partidos de otros pafses, que sean afines en lo
ldeol6gico yen lo politico. Todo esto es lo que nose hace, o de lo que se hace muy poco en los partidos politicos, y constituye una de sus princlpales deficiencias. Asf
se explican muchas de las fallas que a diario observamos
en el comportamiento de Ia Asamblea Legislativa yen las
relaciones que, conforme a nuestro regimen constitucional debe existir entre el poder ejecutivo y el partido en el
gobierno.
11. Superar todas estas deficiencias, y perfeccionar
en direccionAs diversas el regimen de partldos es el punto principal en Ia agenda de tos costarricenses para Ia slgulente etapa, en Ia tarea siempre inconclusa de
fortalecer el sistema de Ia democracia. El punta no fue
tan importante antes, cuando mas bien se trataba de
plasmar Ia liberad electoral en los hechos constitucionales, legales y admlnistrativos de Ia instltuci6n del sufraglo. Pero lo es ahara, una vez realizada esa tarea,
precisamente para llenar aun mas de sentido y para aprovechar plenamente las potencialidades que encierra el
derecho a elegir nuestros gobernantes, fibre e lnteligentemente, cada cuatro alios.
12. Son varlas las acciones que se han de tamar para construir un regimen de partidos que este a Ia altura
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de las necesidades del pafs, ahara y en el futuro previsible, a mediano y largo plaza. Hay que comenzar por reconocer que nuestro ordenamiento juddico , presenta
grandes Iagunas o vacfos en lo que se refiere a las normas correspondientes a esta agrupaciones. La Constituci6n Polftica es silenciosa. casi totalmente, en materia
de partidos politicos, salvo en las normas referentes a su
financiamiento con fondos del Estado. Por su parte, el
C6digo Electoral se reduce casl por complete, a establecer requisites para Ia inscrlpcl6n de partldos y para
su participaci6n en las estructuras encargadas de realizar Ia votaci6n el dfa de las elecciones (centres de votacl6n y mesas receptoras de votos), pero es del todo
omlso en cuanto a disposiciones sabre su organizaci6n
y funcionamiento. Ademas, el Tribunal Supremo de Elecclones ha tendldo a hacer suyo el criteria dellegislador
y, en Ia practica, ha dejado que los partldos politicos
evolucionen po r sf mismos, y que se desenvuelvan 11brados de modo exclusive a Ia orientaci6n de sus personeros y dirigentes de turno.
13. La acci6n debe comenzar con Ia promulgaci6n
de un capitulo constitucional sabre partidos politicos y
fuego, orientarse a implantar una Ley General de Partldos Politicos, y dedicarse, por fin, a establecer mecanismos lnstltucionales encargados de aplicar y adminlstrar
ambos conjuntos normatlvos.
14. La Carta Magna debe establecer las siguientes

normas: a) consagrar el principia de que los partidos
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politicos constituyen el instrumento id6neo para Ia acci6n
politica de los ciudadanos que orienta, principalmente,
al escrutinio y a Ia renovaci6n peri6dica de los Supremos
Poderes de Ia Republica; b) consagrar Ia disposici6n de
que, correlativamente, es deber de todo ciudadano participar en el partido polftico de su escogencia, no exactamente como un imperative, inseparable a Ia obligaci6n
de votar, sino como el enunciado de un debar cludadano, de cuyo cumplimiento depende, vital mente, Ia vigencia y el fortalecimiento de Ia democracia; c) debe ofrecer
una apertura amplia, eliminando todo obstaculo, para
que todos los ciudadanos participen en un partido politico, ~egun su preferencia a su ideologfa y a sus programas; d) debe incluir el principia de que los partidos
politicos estan obligados a regirse internamente conferme a las normas de Ia democracia, en un esfuerzo permanente por contrarrestar las operaciones de Ia "ley de
hierro de Ia oligarqufa" y por lograr Ia mas amplia participaci6n de Ia ciudadanfa en sus actividades.
15. Las normas atlnentes al tinanciamiento estatal de
los partidos politicos que flguran en Ia Constituci6n actual deben incorporarse a este nuevo capitulo sabre los
partidos politicos. Simultaneamente, es necesario reformarlas para mejorar las condiciones de su desembolso
a lo largo de todo el perfodo constitucional. Esto con el
propos ito de asegurar el financiamiento de las Ia bores de
docencia, investigaci6n, capacitaci6n de dirigentes, asf
como de los procesos electorales internes, tales como las
convenciones y Ia formaci6n de las asambleas territoria36

les y sectoriales. Ademas, es necesario ajustar las disposiciones sabre financiamiento de las camparias, a fin
de eliminar el sesgo que artificial mente favorece al bipartidismo y, de esta manera, no estorbar Ia formaci6n de
nuevas partidos, cuando asf lo exija Ia evoluci6n de las
condiciones polfticas de Ia sociedad.
16. En el marco de los anteriores lineamientos
constitucionales, Ia Ley General de Partidos Politicos debe buscar: a) tacilitar y regular su aplicaci6n en Ia
practica, para que Ia Ley General sea un instrumento complementario del actual C6digo Electoral; b) fijar
un conjunto de normas que regulen las materias relativas
a Ia organizaci6n de todas las comunidades del pafs en
sus cuadros de mando, asi como el establecimiento de
Ia organizaci6n sectorial allado de Ia organizaci6n tradicional por territories; c) regular lo concerniente al funclonamiento de los partidos en aspectos tales como el
calendario para el nombramiento y renovaci6n de los
cuerpos directives y ejecutivos, y Ia mas adecuada
representaci6n proporcional de las distintas corrientes
que integran los partidos en momentos determinados; d)
normar todo lo que corresponde a las relaciones de los
partidos con Ia Asamblea Legislativa y con el Poder Ejecutivo, Ia mismo que sus relaciones internacionales, con
otros partidos y con otras organizaciones politicas; e)
sentar reglas sabre Ia vigilancia del cumplimiento de sus
disposiciones, inclufdas las reterencias al manejo de sus
flnanzas, y a las sanciones aplicables en casas de incumplimiento; f) crear una verdadera contralorfa o supe-
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rintendencia de partidos politicos, adecuadamente integrada al conjunto institucional que forman Ia Contraloris General de Ia Republica y el Tribunal Supremo de
Elecciones.
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3
DEMOCRACIA ECON6MICA

1. La democracia politica debe sustentarse en Ia
democracia econ6mica, que consiste en Ia participaci6n equitativa de todos en el ejercicio del derecho de
Ia propiedad, en Ia gesti6n de Ia empresa como unidad prlmarla de Ia activldad econ6mica, yen el disfrute de los beneflcios o utilldades del proceso de
producci6n.
2. La organizaci6n de Ia economia debe mantener a traves de un proceso dinamico de concertaci6n ei equilibria adecuado entre los factores de
producci6n. Sin restarle al capital Ia importancla declsiva que tiene en Ia solucl6n del problema del empleo, es
precise observar el papel preponderante del trabajo, que
actua como sujeto en el proceso productive, y cuyo enal-

teclmiento y dignificaci6n deben ser, a Ia vez, su objetivo ultimo.
3. Si el sufragio es el coraz6n de Ia democracia polftlca, Ia propledad debe ser el coraz6n de Ia democracia
econ6mica. Por eso, debe defenderse Ia institucl6n tradicional de Ia pequeria propiedad, dandole mayor etlclencia empresarial y generalizar las tormas asociatlvas
de producci6n que, al lado de Ia economia de empresa
privada constituyan nuevas fuerzas de desarrollo
econ6mico y sean instrumentos efectivos, para dar a
los sectores medios y populares el acceso a Ia propledad..cJe los bienes de producci6n . Esas formas asoclativas de producci6n ya estan en marcha en Costa Rica,
como empresas autogestionarias, solidaristas, cooperatlvas, comunales y de propiedad de los trabajadores, cada una sustentada e impulsada en sus propias corrientes
sociales.
4. La eticiencia y eficacia de las empresas asoclatlvas depende de Ia racionalidad institucional que las impulse y de los mecanlsmos que busquen una mayor
responsabilidad de los trabajadores en Ia administraci6n
de sus empresas.
5. Para fortalecer efectivamente Ia democracla
econ6mica, es necesario transformer el auxilio de cesantia en un derecho patrimonial adquirido del trabajador, sin limite de tlempo, orientandolo hacia Ia
generaci6n de amplios recursos financieros, destinados
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a Ia promoci6n de Ia actividad privada en sus distimas
formas empresariales.
6. Cada trabajador determinara, individual o colectivamente, el destine y Ia forma mas apropiada para invertir los fondos derivados de su derecho de cesantia.
7. El esquema conocldo como "capitallzaci6n universal" podria emplearse como instrumento tecnico para
constituir un patrlmonio comun que slrva de fuente
aut6noma de financlamiento, para unificar en un lnteres
unico, Ia propiedad del capital y su admlnlstracl6n.
8. El desarrollo efectlvo y Ia profundlzaci6n de Ia democracia econ6mica, conducira al cumplimiento del
ideal liberacionlsta de hacer de Costa Rica un pais de
propietarios, al ampliar para "todos" el acceso a Ia propiedad de los medics de produce ion a Ia conducci6n empresarial eficiente y en general a Ia mayor particlpaci6n
de los habltantes del pais en los beneficios de Ia actividad econ6mlca.
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4
COOPERATIVISMO: RUTAS HACIA
LA DEMOCRACIA ECONOMICA

1. La reforma fundamental de Ia empresa tradicionai debe ir acompanada del fortalecimiento y expansion
de las tormas asociativas de empresa, a fin de corregir
las deflclencias e injustlclas del orden econ6mlco vigente y lograr una transformaci6n tan profunda del regimen
de propiedad que permita reallzar el idealliberaclonista
de hacer de Costa Rica una patria de propietarios. Entre estas dormas asociativas merece especial atenci6n Ia
cooperatlva, como autentico instrumento de cambio hacia un nuevo sistema econ6mico, en el cual sin Ia mas
minima mengua de Ia llbertad, Ia economfa este al servlcio del hombre y noel hombre al servicio de Ia economfa.
2. En el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de Ia poblaci6n, Ia eflcacla del esquema organizatlvo
cooperatlvlsta es superior a otras formas de relvlndlca-

cion social, primordialmente orientadas hacia Ia distrlbuclon de Ia rlqueza producida. La cooperative constituye
un mecanisme integral de organlzacion economica y empresarlal, con sus vias de participacion y decision abiertas para todos; tlene Ia capacidad de hacer de sus
mlembros sujetos responsables de su propio desarrollo,
al enfrentarlos, como agentes autonomos. a las diversas
fases del proceso economico total en sus cinco aspectos
de produccion, flnanclamiento, comercializacion, transporte y consume.
3. En Ia situaclon actual de explosion de aspiraciones,_que envuelve tamblen a los medlanos y pequenos
productores, a los medlanos y pequenos ahorrantes, el
cooperativlsmo tlene el potencial de ser Ia forma organizatlva 6ptlma para responder a los retos socioeconomicos, que plantea Ia necesidad de modernizar Ia
producci6n y lograr una distribuci6n mas igualitaria y
equitativa de los beneflcios que ella genera. Moderntzar
Ia producclon supone especlalizarse en productos que
generen el mayor valor, lograr Ia mayor productividad en
cada actlvidad, alcanzar Ia mayor eflciencla de todo el
sistema economlco y produclr para mercados cada dfa
mas amplios y exlgentes. La distribuclon igualitaria y
equitativa debe ofrecer niveles de vida decorosos y cr&
clentes a los partlcipantes en el proceso de produccion,
evitar deslgualdades de riqueza e ingresos injustificados
- social y polftlcamente explosivas - asi como, ofrecer r&
numeraclones a los factores productivos que sean un Incentive para trabajar, lnvertir, innovar y cooperar.
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4. Los ide61ogos originates del Partido Liberaci6n Nacional enfrentandose al prejuiclo negative de que el costarricense era, par ldiosincracia, individualista, le
serialaron un importante papel a Ia cooperativa en el diserio de modelo econ6mico mas conveniente para este
pais. El costarricense, convocado a Ia acci6n cooperativlsta mostr6 su alta capacidad de solidaridad humana.
Como consecuencla, el cooperativismo ha conocido una
expansion espectacular en todas sus posibles aplicaciones. En el proceso de formaci6n y crecimiento, el cooperatlvismo ha tenido serios quebrantos y obstaculos por
Ia inesperiencia inicial de sus dirigentes, par Ia carencla
de una ~ducaci6n cooperativista entre Ia poblaci6n, par
Ia insuflclencia de los marcos jurfdicos, par el acorralamiento a que lo sometieron las fuerzas econ6mlcas
prevalecientes, al lnsuficiente apoyo de aquellas instanclas de gobierno que debleron haberselo dado, sobre todo, de las lnstituciones financieras y a coyunturas
exteriores que han puesto en peligro sus recursos
econ6micos.

5. El cooperatlvlsmo ha entrada ahora a una etapa
de mayor madurez. Es Ia etapa de su cambia cualitativo que busca su mejoramiento como empresas ante los
retos del entorno econ6mico. Su perfecclonamiento como movlmlento social que debe garantizar a todos, Ia
partlclpacl6n y el control democratlcos internes para superar las tendenclas oligarquicas de Ia organizacl6n plramldal. Sobre todo esta buscando el mejoramiento del
lmperatlvlsmo como Idea, como concepto y como esque-
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ma, a fin de lograr que los beneficios que de el su puedan
derivar, lleguen primordialmente a los asociadas de
base, a aquellos que mas necesitan esa organizaci6n
para surgir, a aquellos para quienes Ia cooperaci6n con
otros representa Ia condici6n insustituible para alcanzar
una superaci6n sostenida.

6. Con el debido respeto a Ia autonomfa y autodeterminaci6n del movimleto cooperativista, es necesario un
decldido liderazgo politico que oriente, en su funci6n
supletoria, las energfas de Ia naci6n y especial mente los
recursos institucionales del Estado, hacia el fortale~imlento del movimiento cooperativista, como una
de las palancas para el desarrollo econ6mico de Ia
naci6n. La tarea de Ia educaci6n cooperativista de
Ia poblaci6n entera, es primordial. La educaci6n, en
sus diferentes niveles, debe contribuir a esclarecer e inculcar en el costarricense los valores y mecanismos del
cooperativismo, y tratar de fomentar programas de formaci6n especffica entre los participantes de los diferentes subsectores de Ia economfa. Los bancos del Estado
deben definir lfneas de credito para las cooperativas inspiradas en un modelo que nose rija exclusivamente par
Ia bondad de las garantfas, sino por Ia calidad humana
de los beneficiaries. Los mecanlsmos de control y aslstencia tecnica, sabre todo, los de los entes
especializados deben cumplir con mayor celo su
funci6n ante las cooperativas. A las cooperativas
deberfa trasladarse Ia atencl6n de aquellos servicios que
no resulten imprescindibles en el sector publico.
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7. En su nueva etapa, el cooperarivismo debe asumir, como funcl6n propia el complejo campo de Ia
agrolndustria y el proceso de comerclalizacl6n, a fin de
evltar que las cooperatives sean victimas de Ia explotacl6n en manos de mecanismos de intermediaci6n. El
ejemplo de Tierra Blanca debe animar a muchos agrlcultores del pals para asumir todos los aspectos del proceso econ6mlco del sector que tienen a su cargo. Por este
camino las cooperativas tendran acceso a las lineas de
creclmiento fundamental de Ia economia que represents
Ia economfa exportadora.
8. La lnmensa masa de recursos financieros de las
cooperatives de ahorro y credito, de Ia Banca Cooperativa y del Banco Federado que estan promovlendo las
cooperatives de cafe, hacen poslble el desarrollo de un
poderoso sistema flnanciero cooperatlvista en el futuro,
que permltlra a las cooperatives jugar un papel vigilante
y hasta determinants en las transacclones flnancieras del
pais, en las cuales muchas veces, se ha vista postergado el lnteres de los pequerios productores y de las clases populares.
9. El movlmlento cooperatlvista debe tender, cada
dfa mas agreslvamente, a vlncularse con el movimlento
cooperative internaclonal, estableciendo lfneas de cooperaci6n con los movimlentos cooperatives de otras naclones, para recabar experlencias de aquellos pafses,
que han experimentado un mayor desarrollo econ6mlco,
y compartlendo las propias experlenclas exitosas con
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otros pafses en etapas mas iniciales del desarrollo
cooperativlsta.
10. Las cooperatlvas hacen posible que Ia economfa
se ponga al servlclo del hombre, que Ia solidarldad humans sea una forma real de vida, que Ia democracia sea
una practlca diarla del vivir en socledad y que Ia calidad
de vida lmporte mas que Ia cantidad de talsos niveles de
vida que han llevado a algunas sociedades, llamadas pr6speras, aver sacrificados muchos de sus valores
espirltuales en aras de satisfacciones materlales que,
al fin de cuentas, degradan at ser humano. La cooperativa ~s una fuerza que hace al hombre amo de su propio
destine.
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5
SINDICALISMO Y SOLIDARISMO:
DOS OPCIONES DE SUPERACIQN
PARA EL TRABAJADOR

1. En el pensamiento iiberacionista se define este slglo como el siglo del pueblo, pero del pueblo organlzado. La organizaci6n es Ia clave del pueblo para el poder
y, especialmente, para el poder de los trabajadore&
en el afan de mejorar sus condiciones de vida. Entre
los derechos fundamentales de Ia persona, se ha ldo
configurando el derecho de los trabajadores a fundar
libremente asociaciones que, sin temor a represslias, representen autenticamente al trabajador y pusdan colaborar en Ia recta orientacl6n de Ia vida
econ6mica, tanto en su inmedlata relaci6n e;on Ia em presa como en el funclonamiento de aquellas instituciones
estatales a las cuales corresponde velar por sus intereses y bienestar. En Costa Rica los trabajadores ejercitan
ese derecho fundamental especial mente en dos modali-

dades

de

organizaci6n :

los

sindicatos y las

asociaciones solidaristas que actuan , como dos
movlmlentos sociales cada uno con su propia identidad,
naturaleza, autonomfa, estrategia y dirigentes.
2. Un justa regimen econ6mico y social requiere Ia
existencia de un slndlcallsmo fuerte y dinamico que contribuya a resolver los problemas de los trabajadores, y a
realizar sus asplraciones, permiti{mdoles dentro, de un
marco de justlcia, llenar su funci6n de agentes de Ia
producci6n y de factores importantes del desarrollo
econ6mico.

a. La democracia esta estrechamente relacionada
a los slndlcatos en dos sentidos: no existe una
democracia genulna sin sindicatos Iibras que sean lndependientes del poder politico y del poder econ6mico; no
exlste un sindlcallsmo verdadero si , en su seno, nose otr
serva una democracia vigorosa que regule su estructura
y sus procesos.
4. Para el fortalecimiento de Ia democracia y Ia
garantfa de Ia paz social es preciso: a) asegurar Ia efectiva libertad slndical para que los trabajadores puedan
slndicalizarse IIbras de toda amenaza o presion, sea que
procedan de los mlsmos slndicatos o bien de los grupos
patronales o del Estado; b) garantlzar al trabajador, a
qulen sus comparieros confieren Ia responsabilidad de
dlrlgir sus organizaclones, que no estara expuesto a ninguna represalia por cumplir esa tarea, sin que esto impllque implantar el llamado fuero sindical; c) propiclar Ia
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representaci6n de los trabajadores en aquellos organismos del Estado relacionados directamente con los intereses de Ia clase trabajadora; d) emitir una legislaci6n que
promueva efectivamente Ia contrataci6n colectiva que
pueda asegurar entre otras casas, Ia participaci6n act iva
de los trabajadores en Ia direcci6n y administraci6n de
las empresas; e) ampliar Ia asistencia econ6mica,
juridica y tecnica del Estado para el tuncionamiento
responsabel y etectivo del sindicalismo en el pais,
propiciando, con programas y centres adecuados, Ia formaci6n integral de Ia dirigencia sindical.
5. Na_die debe ver en estos enunciados designio alguno de estorbar y, mucho menos, de lesionar el normal
desenvolvimiento de las empresas. Todo lo contrario, de
lo que se trata es de estimular el establecimiento de formas de organizaci6n eficientes para Ia mas adecuada lntegraci6n del esfuerzo del trabajo y, par consecuencia,
para lograr el mejor exlto de los centres de que depende
el bienestar de todos, empezando par el de los
trabajadores.
6. En Costa Rica, los trabajadores han encontrado,
ademas, otra forma para ejercer su derecho a organlzarse libremente, en las Asociaciones Solidaristas,
cuya concepcion original, como parte del desarrollo social del pais, se encub6 en el seno liberacionista. La
solidaridad, que sirve de base a estas asociaciones, parte
del concepto primordial de Ia cooperaci6n entre patronos
v trabajadores dentro de Ia empresa, concebida esta

51

como una unidad de producci6n y de convlvencia
humana, cuyo exito 0 fracaso beneficia 0 perjudica a
todos. El solidarismo es, asi, una noble actitud humana
que exige que las necesldades y aspiraciones de los
semejantes, comprometidos en un proceso dado o de
producci6n, sean compartidas en espiritu de equldad.
Se constituye, par tanto, como un valioso bastion de Ia
democracia econ6mica.
7. Entre los principles que los promotores del
solidarismo proclaman, convlene insistir en estes dos: a)
Ia distribuci6n equitativa mediante Ia organizacl6n y
direcci6n de las fuerzas productoras del pafs y b) Ia
soluci6n de los problemas de Ia distribuci6n de Ia riqueza
con equidad, conforme a normas de conveniencla
econ6mica y social , en beneficia de patronos,
trabajadores y del pais en general.
8. El sindlcalismo, cuya principal preocupaci6n ha
sido el afan reinvindlcatorio de los derechos del
trabajador frente a cualquier abuse del patrono, ha ida,
afortunadamente, comprendiendo cada dia mejor, que
el bienestar de los trabajadores depende, en alto grade,
del funcionamiento acertado de Ia empresa, dentro del
marco general del bien comun. El solidarismo, a su vez,
inspirado primordial mente en el sentido de cooperaci6n,
ha mostrado que tambien juega un papel de defensor del
trabajador donde pudlera oc11rrir algun prejuicio de sus
intereses. Esta en el interes de los trabajadores que estas
dos formas de asociaci6n, el slndlcalismo y el solidaris-
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mo, nunca entre en conflicto, sino que representen dos
opciones de llbre escogencla, como lnstrumentos lgualmente capaces para su superacl6n.
9. El Estado debe extender su sollcitud a Ia atencl6n
de las asociaciones solldarlstas y velar, en sus or·
denamientos legales y actos administrativos que, tanto
el solldarismo como el slndicalismo sean dos vlgorosas
opciones para que el trabajador ejerclte ellibre derecho
de asociaci6n y que las dos formas en vez de antogonlzarse, forman un todo arm6nico, aunque los dos
se diferencien en su goblerno, metodos y objetlvos lnmediatqs y compartan Ia finalidad comun, no de
movlllzar al trabajador para Ia lucha de clases, sino Ia de
estimular Ia colaboracl6n entre los trabajadores y
empresarlos al servlclo de Ia paz social.
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Secci6n B

OAGANIZACION POL(TICA
DE LA SOCIEDAD

6
EST ADO PROMOTOR DEL BIEN COM UN

1. El Estado debe ser eficiente para satlsfacer, concomltantemente con sus funclones tradicionales, aquellos cometldos que le exige su papel de gestor, rector y
orlentador del desarrollo econ6mico y social de Ia nacl6n, y procurar el mayor blenestar de sus habitantes y
el mas adecuado reparto de Ia rlqueza.
2. Es necesario modernizer Ia estructura del Estado
y hacer mas agll su funclonamiento a fin de que actuando, como instrumento de Ia sociedad, pueda promover,
con eficlencia el bien comun dentro del marco del respecto estrlcto a los derechos fundamentales y a los intereses especfflcos de los diferentes sectores de Ia
soc led ad.

3. Manteniendo incolume Ia division de poderes, se
deberan actual izar las funciones basicas del Estado, dentro del concepto de colaboraci6n e interdependencia entre sus 6rganos tundamentales.
4. Como principia saludable y necesario para Ia vida
democratica, se debera fomentar Ia participaci6n de todos los ciudadanos en Ia acci6n polftica, a fin de que las
diversas tuerzas sociales puedan contribuir a dar legitimaci6n autentica al sistema democratico, que, en ultimo
termino, descansa en el ejercicio libre del sufragio por
parte de todos los ciudadanos.

S.. Para conseguir Ia eticiencia del Estado deben tomarse las siguientes medidas: a) simplificar Ia estructura y dar flexibilidad al funcionamiento de sus 6rganos,
creando los mecanismos necesarios para que los funcionarios puedan tener un ejercicio real y responsable de su
autoridad, b) reduclr y reagrupar los ministerlos de gobierno, reforzando sus mecanismos de coordinaci6n, como 6rganos rectores de las instituciones
descentralizadas y redefiniendo, en su caso, las funciones de los ministros del Estado.
6. El funclonario publico debera realizar sus tareas
con alto sentido de responsabilidad, honradez y respeto
a los ciudadanos, sin abusar jamas de las prerrogativas
inherentes a Ia funci6n publica. Estara bien remunerado
y se le rend ira respeto como ser humano y como elemento clave en Ia ejecuci6n de las funciones estatales. Se le
exigira que asuma plenamente las responsabilidades de
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su cargo, capacitandolo y estimulandolo para conseguir
de el su mayor rendlmiento y productivldad.
7. La Asamblea Leglslativa debe ser fortalecida como
6rgano fundamental de Ia democracla costarricense. Se
debe lmpulsar su reestructuraci6n con base en los sigulentes principles: a) idoneidad moral de los dlputados; b) elimlnacl6n de los privileglos econ6mlcos de los
diputados y rescale del prlncipio etico que prohibe legisJar en beneficlo propio; c) reforma del sistema de elecci6n actual , para crear el distrito legislative e lmplantar Ia
carrara parlamentaria, a fin de ensanchar Ia participaci6n

y representacl6n del electorado; d) fortalecimiento de Ia
funci6n que ha de llenar de control politico; e) creaci6n
de un procedlmiento con plazos fijos para Ia votaci6n de
los proyectos de iniciativa del Poder Ejecutivo; f) exigencia del qu6rum s61o para Ia votaci6n; g) perdida de Ia
condici6n de dlputado por numero irrazonable de ausencias, tanto en Plenario como en Comislones, y por violaclones fragrantes a Ia moral idad pub I ica; h)
jerarquizacl6n de las leyes de acuerdo al numero de votos que se requlera para Ia aprobaci6n de cada una de
elias, segun su lmportancia; I) prohibici6n absoluta de
que el presupuesto contenga normas atipicas; j) raclonalizacl6n, control y democratizaci6n de las partidas especfficas; k) lnclusi6n de los expresidentes como
miembros exoficio; I) sometimiento de los diputados a Ia
ley de enrlquecimiento ilfcito; m) revisi6n de las renumeraciones de los dlputados con el criteria de asegurar congruencla de su condici6n de miembros de uno de los
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Supremos Poderes, conciliando al mismo tiempo Ia austeridad con el decoro.
8. El Poder Judicial es Ia garantfa esencial de Ia justicla, Ia legalidad, Ia seguridad y certeza jurfdica, asf ccr
mo factor fundamental de Ia paz social. Se debe proteger
su majestad, como guardian de los ciudadanos ante los
posibles abusos del poder y arbitro supremo de los conflictos entre los gobernados. No se debe nunca violar Ia
garantfa constitucional que confiere autonomfa econ6mica al Poder Judicial y ha de buscarse un sistema sabio
que asegure remuneraci6n digna a los funclonarios y empleades de ese poder, para mejorar los mecanlsmos de
nombramiento de los funcionarios y empleados judicialas, y para modernlzar los procedlmientos y tecnicas de
trabajo de los trlbunales. Todo esto con el prop6sito de
avanzar hacia el cabal cumplimiento de Ia garantfa constitucional de un regimen de justicia pronta y cumplida para todos los ciudadanos, a fin de garantizar Ia
lmparcialidad y honorabllidad absolutas en su admlnlstracl6n, evitar su debilitamlento moral y mantener Ia dignldad y el respeto tradicional de que ese poder ha
gozado.
9. Es necesario emperiarse en el fortalecimiento de
las atrlbuciones de Ia Contralorfa General de Ia Republica, como 6rgano responsable de ejercer el control
legal y flnanciero de las instituciones publicas. Simultaneamente, de ben merecer todo apoyo las medldas
tendlentes a dar creciente flexibilldad a sus procedimlen-

60

tos, a fin de que no entraben Ia actuaci6n de las instituclones sometidas a su control y que, porIa contrario, permitan que su accl6n sea eficiente y oportuna.
10. El Estatuto de Servicio Civil constituye una valiosa contribuci6n del pensamiento liberacionista, al funcionamiento honrable y eficiente del Estado. Seguirci siendo
una bandera que ha de defenderse velando par su mejoramiento y constante adaptaci6n a las nuevas exigenclas de racionalldad en Ia administraci6n publica. Para
ese efecto: a) es conveniente descentralizar las funclones operativas de Ia Dlrecci6n General de Serviclo Civil,
trasladandolas a los Mlnisterios e lnstituciones que estan
bajo ese regimen; b) Ia estabilidad del empleado debe
garantizarse en relaci6n al ambito global de Ia funcl6n
publica y no precisamente en relaci6n a un puesto determinado, pues asf se lograra una mayor utilizaci6n de los
recursos humanos, perc sin perjuicio alguno al empleado mismo; c) el sistema de Servicio Civilllenara major sus
objetivos silas diferentes instancias de Ia Admlnistraci6n
Publica, buscando un grade de excelencla, definen mejar los requisites para las funciones de acuerdo con su
lmportancia; d) debe crearse un Institute Nacional de Capacitaci6n, que brinde preparaci6n a todos los funcionarlos del Sector Publico; y e) conviene modificar el
funclonamiento del Tribunal de Servicio Civil, estableciendo salas especiallzadas en diferentes campos, cuyos
miembros trabajen a tiempo complete, a fin de que su
funclonamiento sea mas eficaz en Ia lucha por desterrar
Ia corrupci6n de Ia administraci6n publica.
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7
RAICES DE LA DEMOCRACIA:
MUNICIPIO YORGANIZACION COMUNAL

1. La democracla trasciende el proceso electoral que
se celebra para elegir peri6dicamente a los gobernantes;
su vigencla no puede restrlngirse simplemente al ejercicio del poder en las altas esferas del gobierno nacional.
La democracia debe vivirse porIa mas directa participaci6n de los pueblos en el manejo de sus destines, yen el
culdado de sus intereses. En ese ejercicio activo, responsable y vigilante, yacen las rafces de Ia democracia.
Se manifiesta en Ia exlstencia vigorosa del Municipio y
de Ia organizacl6n solldaria de Ia comunidad.
2. La historia patria nos seiiala al Municipio, preciosa herencla de lo mejor de Espana, como el clmlento de
Ia expresl6n genuina de Ia voluntad polftica de los pueblos, tanto dentro de sus respectlvas jurisdlcclones terri-
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toriales como, ante Ia vida politica de Ia naci6n entera.
El municipio es aquel sector de Ia naci6n que expresa su
riqueza humana en el quehacer de los gobiernos locales,
a los cuales corresponde atender el bienestar y el desarrollo de sus poblaciones, cada una de las cuales se define y cohesions por estrechos lazos de una misma
experiencia del pasado y un destino comun hacia el futuro. Robustecido con el apoyo del Gobierno Central, el
Municipio debe encargarse con capacidad jurfdica y
politica suficiente, de atender, con sus propios recursos
humanos y materiales, las necesidades propias y exclusives de Ia poblaci6n que lo constituye.
3. Debe renovarse el compromise liberacionista originario, de fortalecer el Regimen Municipal, para que las
municipalidades puedan encauzar efectivamente Ia participaci6n popular, contribuir a Ia consolidaci6n democratica, y actuar como instrumento de desarrollo
econ6mico y social en aquella parte de Ia naci6n confiada a su cuidado.
4. A fin de que las municipalidades llenen mejor sus
responsabilidades, es necesario: a) extender su autonomfa fiilanciera, para Ia cual debe aprobarse a Ia brevedad posible Ia reforma del Articulo 170 de Ia
Constituci6n Polftica, a fin de asegurar e incrementar sus
ingresos; b) establecer mecanismos efectivos de coordinaci6n con las respectivas asociaciones de desarrollo comunal; c) fortalecer al Institute de Fomento y Asesorfa
Municipal (IFAM), dandole una mayor participaci6n en Ia
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colaboraci6n y ejecuci6n de los planes del desarrollo nacional; d) aumentar al maximo posible las oportunldades de capacitaci6n, tanto para los miembros electives
de Ia municipalidad, como para los funcionarios, a fin de
que puedan desemperiar sus funciones con mayor conocimiento de las tecnicas administrativas del municipio.
5. De modo simultaneo con el incremento de los recursos municipales, debe establecerse Ia posibilidad de
transferir a los municlpios ciertos programas y funciones
que en Ia actualidad desemperian las instituciones de gobierno. Esto no solo ni principalmente con el prop6sito
de fortal~cer el gobierno local, sino tambien con Ia finalidad de facilitar que dichas instituciones asuman funciones nuevas y distintas a las que desemperian
tradicionalmente, para estimular e impulsar Ia expansion
del sector particular en las actividades directamente productivas de Ia industria, Ia agricultura, el turismo y otros
servicios.
6. Con el objeto de que las municipalidades del Area
Metropolitana puedan llenar con mayor eficiencia y economfa de recursos sus tareas, es necesario establecer,
con el plene consentimiento de esas municipalidades,
mecanismos de coordlnaci6n y planificaci6n intermunicipales. Parecidas acclones deben realizarse en el resto
del pafs, en campos tales como compra de materiales y

suministros y prestacion conjunta de servicios, con el
objeto de que las municipalidades mas pequenas puedan desenvolverse en condiciones de una mejor eco-
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nomfa de recursos. El concepto de liga de municipal idades ofrece un potencial interesante en este sentido.
7. La acci6n de las municipalidades no agota las posibilidades de cooperaci6n y trabajo solidario de los
miembros de Ia comunidad que constituyen Ia base humana del municipio. Mas alia de Ia organizaci6n polfti-'
ca y administrativa del municipio, existen en Ia
comunidad multiples energfas humanas, que permiten
realizar grandes empresas en beneficia de Ia comunidad
y de sus componentes, ya sea como individuos, familias
o asociaciones.

-8. El pensamiento liberacionista inici6, y ha continuado fomentando , esa formidable y apost61ica iniciativa
que constituye el movimiento de desarrollo de Ia comunidad que se extiende, a veces an6nimamente, por todo
el territorlo nacional. La experiencia esta mostrando Ia
eficacia que tiene ese movimiento para movilizar recursos ineditos, y producir recursos materiales insospechados en beneficia de las comunidades y sus habitantes.
9. A pesar de sus problemas y limitaciones, Ia Direcci6n Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) , ha
cumplido una labor significativa en el fomento y desenvolvlmiento de las numerosas asociaciones que operan
en el pais. Parece conveniente, ahora, que DINADECO
evolucione hacia una forma de mayor autonomfa y se
constituya, dismlnuyendo los costos en vez de aumentartos, en un Institute de Fomento de Desarrollo Comunal , dirlgido lniclalmente en forma conjunta por el
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gobierno central y una Confederaci6n Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, con vistas a independizarse del primero en el plazo mas breve posible.
En lo inmediato, deben encontrarse formulas adecuadas
para que el lnstituto comparta su direcci6n entre representantes del Gobierno Central y representantes surgidos
del seno mismo de las organizaciones de desarrollo comunal. Asegurara el exito de sus funciones, si ellnstltuto de Fomento de Desarrollo Comunal se mantiene en
estrecha relaci6n positiva con el lnstituto de Fomento y
Asesoria Municipal.
10. De esas rafces hundidas en el coraz6n de los pueblos, extraera Ia naci6n Ia savia vigorosa para Ia supervivencla y robustecimiento de Ia democracia.
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Secci6n C

LA NUEVA SOCIEDAD
Y El SEA HUMANO

8
EDUCACION PARA EL TRABAJO

1. La educaci6n ha sido Ia fuente nutricia de Ia nacionalidad costarricense. Desde los inicios de Ia vida independiente, aliment6 los valores cfvicos, sociales,
culturales y espirltuales, propios de una sociedad salidaria que vlve en Ia democracia y en Ia libertad . La sociedad y el Estado le han dado un caracter prioritario a los
gastos en educaci6n, verdadera y valiosa inversion en Ia
forja del costarricense, como primer agente de superacl6n y progreso generalizados. La supervivencia y fortalecimiento de Ia democracia integral exigen Ia mas alta y
continuada prioridad a Ia educaci6n para asignarle Ia
maxima cantidad de recursos que el crecimiento del ingreso nacional permita.

2. Para responder al acelerado crecimiento demagnifico, a las apremiantes exigencias de las comunidades y a los requlsitos del desarrollo economlco y
social en todos los campos, desde 1948 el pals emprendlo una espectacular expansion de Ia educacion en
sus tres niveles, primario, media y superior, con caracter
gratuito el primero y el segundo, y de apoyo flnanclero
el tercero, para los asplrantes con capacidad suficiente
pero sin recursos economlcos. Se procedfa con Ia convlcclon de que a mas educacion hay mayor desarrollo y
a mayor desarrollo, mas y major educaci6n. Ese esfuerzo debe seguir, sostenido y ascendente, y no sufrlr contraccl6n para atender otras tareas del Estado.
3. El gasto en educaci6n debe seguir siendo inversion
y garantfa para Ia democracia y vigoroso motor para el
desarrollo cultural de Ia naci6n. Simultaneamente, el entoque debe ampliarse, cada vez mas, y extenderse desde Ia nutrici6n infantil y Ia educaci6n preescolar,
pasando par Ia educacl6n formal tradicional de los
tres nlveles, hasta Ia educacl6n de Ia familia, Ia educaci6n informal y Ia educaci6n permanente destinada a preserver y ampliar contfnuamente los conoclmientos de
cada costarricense.
4. En cuanto al nivel superior de Ia educaclon (incluido el cuarto ciclo), debe fortalecerse el sistema de "entradas y salidas", para dar mayor flexibilidad a los j6venes
de combinar el trabajo con el estudlo y Ia generaci6n de
ingresos, y adaptar mejor las facilidades disponibles a
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las posibilidades y vocaciones individuales. De modo
complementario, pero con una importancia creciente,
debe robustecerse el programa de prestamos educativos, que administra CONAPE, con los fondos de diversos
origenes, los cuales deberan ampliarse considerablemente a un plazo corto.
5. La amplia expansion geografiva y cuantitativa, que
se ha dado a Ia educaci6n, su continuada diversificaci6n,
el prurito de introducir ideas y teorias pedag6gicas y sicol6gicas, a veces mal entendidas, en Ia filosofia y metodos de enserianza y Ia incapacidad de formular un marco
juridico ~consistente, han sido factores responsables de
que el esfuerzo porIa educaci6n atronte hoy problemas
de calidad e intensidad que a todos nos deben preocupar. Si a estos factores se une Ia intluencia, cuando no
es constructiva, de los medios masivos de comunicaci6n,
y el abandono que hacen los mayores de su papel
de educadores, se comprendera, lamentablemente, Ia
existencia de grupos de poblaci6n mal educados, sin
ideales, sin verdadera identiticaci6n nacional. Rectificar esta situaci6n es responsabilidad de todas las instituciones, publicas y privadas, dedicadas a Ia educaci6n,
y es deber de todos los costarricenses en el ambito de
su relaci6n social diaria. A partir de los logros alcanzados en los ultimos alios, en los venideros debe segulr
acentuandose el entoque riguroso, Ia dedicaci6n al trabajo, el compromise con el estudio, Ia valoraci6n de resultados, el premio al sacriticio y Ia sancl6n a Ia
vagabunderia.
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6. La tarea es no solo importante, sino impostergable, para colocar al sistema educativo en posicion de desemperiar alrosamente sus responsabilidades en el
proceso de reconstruccion nacional. En efecto, slla afirmacion es valida, de que Ia tarea de los costarrlcenses
es construir otra vez un nuevo pals en Ia proxima etapa
de nuestra hlstoria, entonces hay que comenzar por reconocer que Ia educacion tiene en esa tarea un papel determinante que cumpllr. A tal punto es esto lmportante,
que en un mundo en que el conocimiento avanza a rltmos exponenclales, el pals que nose ligue organlcamente a ese conocimlento, se bajara del carro de Ia historia
universal para no poder nunca subirse a el otra vez. Es
por esto, por lo que escatimar recursos a esta lmportantfslma activldad es escatlmarselos al esfuerzo por alcanzar Ia salida definitiva de Ia crisis, es una mala
economfa de recursos.
7. La educacion que se hade promover, aebe: a) lnfundlr en el hombre una actltud comunitaria y de solldarldad humana, lnculcandole un esplrltu de servlclo y de
responsabllidad hacia los demas y hacia Ia colectlvidad, b) capacitar al hombre para gozar de los valores superlores de Ia vida, c) proporcionar a los miembros de
Ia sociedad el maximo de conocimlentos y destrezas,
de acuerdo con sus capacldades, que les permita
su desarrollo integral y contribuir al funcionamiento
de una sociedad prospera y justa, y d) formar de un
ser tiumano capaz de afrontar los retos de una sociedad
moderna.
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8. Sin abandonar ni disminuir Ia formacion humanfstica, artfstica y espiritual del ser humano, debe cultivarse,
en todos los niveles educativos, los valores de Ia educacion cfvica, que incluyen el amor y respeto a Ia patria y
sus sfmbolos nacionales; a Ia libertad, cuyo ejercicio 1mplica observancia de deberes y exigencia de derechos;
el orgullo de Ia historia patria y de las lecciones de los
forjadores de Ia nacion y Ia adhesion vivencial a Ia democracia, basada en Ia tolerancia yen el respeto a Ia dignidad del ser humano.
9. En el marco de estas orientaciones generales, el
objetivo_especffico principal de Ia polftica a seguir en Ia
siguiente etapa debe ser educacion para el empleo, es
decir, capacitacion de Ia mujer y del hombre costarricense para desemperiar puestos de trabajo que les permitan
hacer el aporte al proceso de reconstruccion que a cada
uno corresponde, y que les proporcionen ingresos decorosos para las condiciones en que se desenvuelve Ia sociedad nacional, ahora y en el futuro previsible. El
objetivo no es simplemente creacion de empleo, es tambien, y de modo principal, creacion de empleo con creciente remuneracion y prod uctividad . Debe
generalizarse Ia imagen de Ia mujer que opera su maquina con Ia habilidad que les es propia, en un Iugar limpio
y seguro, y Ia del hombre que al abrigo de las inclemencias del tiempo, maneja por computadora Ia fabricacion de piezas para herramientas de precision, a fin de
exportar ropa a Estados Unidos en un caso, y productos
de Ia industria metalmecanica a Holanda en el otro.
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10. Las metas de desarrollo nacional, en todos sus
aspectos, determinaran Ia orientacl6n, Ia cantidad, Ia calidad y el tipo de educaci6n que el pafs necesita. En consecuencia, deberan incorporarse en Ia educaci6n los
factores cientfficos y tecnol6gicos, de manera que orienten y capaciten al educando hacia el cumplimiento de
metas especfficas de desarrollo integral, sostenido por
una alta valoraci6n del trabajo. La educaci6n debe orientarse a dignificar tambien el trabajo manual y abrir OJF
clones no solo hacia las carreras cortas de formaci6n
tecnica, sino tam bien hacia los mas altos niveles de Ia experlmentaci6n y aplicaci6n de Ia tecnologfa mode rna . Especial atenci6n debera prestarse, ademas, a Ia
educaci6n nutrlcional, Ia higiene mental y Ia educaci6n
para el ahorro.
11 . En todo el sistema educative han de establecerse
criterios de excelencia, creando un clima especialemente exigente en ellogro academico, tanto para los educadores como para los educandos. Se pond ran al serviclo
de ambos las mejores tecnologias de comunicaci6n yenserianza que el pais pueda sufragar. Los programas de
informatica educativa y el usa de microcomputadores en
las escuelas, contribuiran, mediante metodos didacticos
modernos, a que los nirios desarrollen las estructuras
cognoscitivas necesarias para el aprendizaje de las aslgnaturas de "curriculum" y Ia resoluci6n de los problemas
cotldianos. Ademas, se deben instalar laboratories para
que los educandos aprendan las innovaciones de Ia ciencia moderna.
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12. El exito de los esfuerzos en Ia educaci6n exige
que el nino se someta a sus programas en forma continua, en un horario mayoral actual, y expuesto al contacto con Ia ciencia, Ia cultura cfvica y el deporte. Exige
ademas, que los educandos de nivel primario y media tengan acceso a una alimentaci6n complementaria.
Con este sustento corporal y con equipo adecuado, el
nino desarrollara mejor su espfritu, sus aptitudes y sus
habilidades.
13. La polftica educativa del futuro es de diffcil reallzaci6n, porque es compleja y es costosa. hay que dlsenar y _ejecutar un programa presupuestario que
restablezca, lo antes posible, Ia proporci6n de recursos
que se asign6 siempre a Ia educaci6n . En el programa
debe asignarse prioridad elevada a Ia formaci6n de un
fonda de inversiones para financiar equipos, materiales y
construcciones que hacen mucha falta. Simultaneamente, el sistema debe cerrar los margenes entre le tiempo
disponible y el tiempo que se trabaja. Si en algun campose pone de manifiesto con claridad meridiana como,
ante Ia escasez de capital y de tecnologfa, Ia diferencia
entre el estancamiento y el crecimiento son las horas que
se dediquen al trabajo, es en el campo de Ia educaci6n.
14. Lo anterior para los ed ucandos y tam bien para
los educadores. Pero en el caso de estos ultimos hay
otras casas que decir. Es impostergable restaurar y fortalecer Ia posicion del educador en Ia sociedad costarricense, como el conductor de Ia comunidad en un pafs
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que no tlene ejercito ni lo tendra nunca. Esto comienza
con el ajuste de su remuneraci6n, inclufdos el programa
de vivienda propia, para recurperar el ingreso real perdido en medic de Ia crisis, y para restablecer diferenciales
apropiados con ocupaclones menos sacrificadas y de
menor formaci6n academics. En seguida, es indispensable ampliar y reforzar los programas de capacitaci6n
de los educadores para que puedan salir airosos de Ia
atenci6n de necesldades nuevas y, en general, abrir y
multlplicar oportunidades de desarrollo protesional para
ellos. El pals tlene en el magisterlo un acervo de recursos humanos abnegados, de un valor Incalculable. Hay
def!cienclas que correglr, es clerto; son las mlsmas que
se conservan en los demas grupos, o que surgen a consecuencia del alslamlento y de las condiciones dlficlle"
que tiene que trabajar. Pero los educadores fueron los
costarricenses que sacaron adelante los comedores escolares en el Programa de Aslgnaciones Famlliares sin
solicltar nada a camblo. Son los que estan sacando adelante el programa de computadoras en las escuelas, con
igual compromise y dedlcacl6n. Son elias, otra vez, Ia
punta de Ianza en el proceso de reconstruccl6n naclonal, Nlnguna polftlca educativa pod ria tener exlto si no
tlene el apoyo, y sl no cuenta con Ia particlpacl6n voluntarla, entusiasta y deslnteresada de nuestros maestros.
15. En cuanto a los aspectos institucionales, las tareas a realizar son las siguientes: a) articular a los organlsmos de Ia educacl6n bajo Ia direcci6n general del
Consejo Superior de Educaci6n y el Consejo de Educa-
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cion Universtaria Privada; b) aplicar efectivamente el
principia de regionalizacl6n para descentralizar a fonda
y robustecer las superviciones escolares; c) acabar, de
raiz, con el favoritismo y el criteria politico partidista en
los ascensos, traslados y otros extremos de Ia politica de
personal, sustituyendolos con un sistema estrictamente
apegado a los merecimientos de cad a educador; d) promover una responsabilidad creciente y directa de los padres de familia y de las comunidades en Ia elaboraci6n
y Ia ejecuci6n de Ia politica educativa; y e) implantar mecanis mas presupuestarios que garanticen un minima
aceptable y razonable de recursos para Ia educaci6n a
cualquier. nivel de crisis, que fortalezcan en los hechos
de autonomia universitaria, y que orienten Ia reconversion de las universidades para responder a las exigencias de Ia reconstrucci6n del pais a mediano y largo
plaza, y las estimulen para buscar eficiencia y excelencia lo mismo en el campo estatal que en el ambito de Ia
educaci6n privada.
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9
TECNOLOG fA AL SERVICIO
DEL SER HUMANO

1. El imponente avance de Ia ciencia y Ia tecnologfa
esta configurando en el mundo nuevas modelos de relaclones soclales y de producci6n, al mismo tiempo que
transforms las posiclones internacionales del poder y
aflanza Ia ventaja de los pafses mas avanzados en esta
materia. Ante estas realidades el pals debe emprender,
como meta nacional de alta priorldad, un vigoroso esfuerzo para alcanzar un progreso cientffico y tecnol6gico tal que garantlce su desarrollo, con grados de libertad
cada vez mayores, y asegure a su pueblo majores poslblldades de prosperidad en Ia era espacial.
2. El modele de desarrollo econ6mico del pafs, tan
dependiente de Ia explotaci6n de sus recursos naturales,
que, son limitados, debera incorporar, como factor esen-

cial para realizar plenamente sus objetivos, los progresos de Ia ciencia y Ia tecnologfa, aprovechando para ella
los in mensas recursos humanos de su poblaci6n que, habiendo sido beneficiada par un largo y sostenido proceso de educaci6n, o puede generar aquellos progresos
par sf misma, o puede adaptarse y asimilar los que ofrecen las experiencias extranjeras. Ese avance cientffico y
tecnol6gico se promovera en las areas prioritarias para
el desarrollo nacional, especialmente en las que el pals
ha mostrado mayor aptitud, y se orientara a consolidar
Ia democracia econ6mica.
_3. El avance tecnol6gico que requiere el pais se sustentara en cuatro vertices: a) e/ sistema educativo, desde Ia enseiianza primaria y preescolar, hasta los mas
altos niveles de investigaci6n a cargo de las universidades y otras instltuclones de educaci6n superior y de enseiianza tecnol6gica; b) e/ sector privado, llamado a
emprender programas de investigaci6n y de capacitaci6n y a aplicar innovaciones y adaptaciones tecnol6gicas a los nuevas modelos de producci6n; c) e/ sector
publico, como socio que impulsa y da apoyo legal,
econ6m;co y politico, adecuado y oportuno a los otros
sectores y d) /a interrelaci6n y cooperaci6n con centres
de investigaci6n de Ia comunidad internacional.
4. Los diseiios curriculares de Ia educaci6n primaria
deberan orientarse a descubrir y fomentar en los nines
el interes par las ciencias y Ia tecnologfa, asf como a inculcar en todos elias, actitudes favorables para benefi-
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ciarse de las nuevas relaciones sociales y concepciones
de Ia era espacial. Para este efecto, los recursos de informatica y computaci6n se generalizaran en todas las
escuelas primarias, cuidando de que no queden excluidas las poblaciones mas pobres.
5. En cuanto a Ia Enserianza Media, sus planes curriculares deberan, sin detrimento de otras disciplinas,
de las letras y las artes, estimular a los estudiantes para
que se adentren en los campos nuevas y promisorios de
las diferentes ramas de Ia fisica, especialmente Ia fisica
nuclear, Ia electr6nica, Ia cibernetica, Ia informatica, Ia
bioquimic~, Ia ingenieria genetica, y los modernos sistemas de comunicaciones.

6. A las universidades estatales se les pedira una mayor dedicaci6n, en personal y recursos, a Ia investigaci6n
cientffica y a Ia experimentaci6n con las innovaciones
tecnol6gicas, emprendiendo proyectos de investigaci6n
orientados a descubrir Ia potencialidad de los recursos
naturales propios. Tambien las universidades privadas
deberan dedicar una porporci6n sustancial de sus recursos a Ia tarea nacional de Ia investigaci6n cientffica y
tecnol6gica.
7. 'EI sector privado, ampliando su vision empresarial
con respecto a las ciencia y a Ia tecnologia, debera desemperiar dos importantes tareas: a) asumir los riesgos
de mejorar su capacidad productive adoptando y adaptando las innovaciones tecnicas necesarias para promcr
ver el desarrollo naclonal y para mejorar las posibilldades
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exportadoras de los productos, y b) emprender o auspiciar proyectos de investigaci6n cientffica que permitan
un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y
humanos y que conduzcan a una mayor eficiencia en sus
tareas de producci6n orientadas especial mente a garantizar Ia base alimenti:uia de Ia poblaci6n y a mejorar Ia
competitividad del pals, tanto en su mercado interne
como en los mercados internacionales. El cumplimiento de estas tareas debera beneficiar tam bien a Ia mediana y pequeria empresa, asf como a las cooperativas y a
las demas empresas asociativas de producci6n.
8. Corresponde al sector publico un papel preponderante en el desarrollo cientffico y tecnol6gico del pafs,
pues debe proporcionar un dinamico marco jurfdico e
institucional, y establecer ventajas e incentives de arden
fiscal y credlticio, incluyendo medidas tales como tasas
de interes preferenciales, credito tributario y deducclcr
nes del impuesto sabre Ia renta. Debera establecerse
una asociaci6n, mutuamente complementaria entre el
Estado y Ia empresa privada, con el liderazgo, Ia orientaci6n y el apoyo, en su caso, del Ministerio de Ciencia
y Tecnologia, el Consejo Nacional de lnvestigaci6n
Cientifica y Tecnol6gica (CONICIT) y las Universidades.
9. El progreso tecnol6gico y cientffico del pais debe
nutrirse de Ia experiencia y recursos que ofrece Ia comunidad mundlal, por media de intercambio de estudiantes, cientiflcos, lnvestigadores y tecnicos, y de Ia
participaci6n de instltuciones cientificas extranjeras en Ia
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investigaci6n sobre las potencialidades productivas del
pafs. Debera cuidarse que esas instituciones extranjeras
compartan plenamente con Ia naci6n el resultado de sus
investigaciones. En esa lfnea de cooperaci6n internacicr
nal sera conveniente establecer en Costa Rica, y para beneficia de Ia region, centros de investigaci6n que actuen
como sucursales de renombrados institutes de otros
pafses.
10. El tecn61ogo y el cientffico costarricenses son el
factor mas importante para esta lncorporaci6n revolucicr
naria de Ia clencia y de Ia tecnologfa al desarrollo del pafs,
en Ia busqueda de Ia prosperidad creciente y de mayor
grado de independencia econ6mica. Deberan ser bien
renumerados y se les debera ofrecer incentives, tanto
econ6micos como en excelentes equipos y condiciones
de trabajo, para evitar asf el exodo de cerebros. Con estos objetivos en mente se crearan fundaciones y organizaciones de desarrollo cientffico, que puedan financiarse
por medio de los adelantos que produzcan y de las reformas trlbutarias orientadas hacia ese desarrollo.
11. Todo esfuerzo en el desarrollo cientffico y tecnol6glco debe tender a mejorar Ia calidad de vida del costarricense y debe emprender sin causar perjuicio algunos
al medlo amblente. Es preciso observar el principia etico, segun el cual el ser humano nose subordina al desarrollo clentillco y tecnol6gico, sino que este debe servir a
Ia superaci6n integral del ser humano
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10
EXIGENCIAS ECOLOGICAS
Y CAUDAD DE VIDA

1. .El esfuerzo de los cientfficos y el celo de qulenes
se preocupan par Ia conservaci6n de los recursos naturales y protecci6n del media ambiente, han logrado crear
en el mundo una clara conciencia de que el desarrollo
econ6mico no puede buscarse a expensas de Ia calidad
de vida de hoy, ni del bienestar de las futuras generaclones, dilapidando el patrimonio de Ia humanidad . Esta
actitud etlca ha logrado robustecer el sentido de responsabilidad, en Ia sociedady en el Estado, de que las polftlcas de desarrollo deberan ser tales que preserven y
aumenten el potencial de Ia tierra como "habitat" adecuado del ser humane.
2. La lnvestigacl6n clentffica ha demostrado que, al
lado de las grandes conqulstas que han puesto al servicio del ser humane las riquezas naturales, se han desa-

rrollado tam bien, como consecuencia de ese mismo progreso, tendencias nocivas que el planeta y sus habitantes no pueden soportar por su caracter destructive para
Ia vida de las plantas, de los animales y del hombre mismo. Se registran Ia acumulacion de gases en Ia atmosfera, a resultas de Ia utilizacion excesiva e inadecuada de
combustibles fosiles, Ia alteracion del clima de Ia tierra,
Ia reduccion de Ia capa de ozono que sirve de proteccion
a las lrradiaciones solares letales, Ia expansion de los desiertos, Ia gradual desaparicion de los bosques, especialmente los bosques tropicales, que son el ambiente de una
extraordinaria diversidad de formas de vida, Ia contaminacion-de las aguas de los rios, los lagos y los mares, el
crecimiento acelerado de las ciudades y de su poblacion,
sin capacidad de servicios basicos de agua y saneamiento o de vivienda apropiada, el consumo excesivo y
el desperdicio de los productos. Si estas tendencias no
se detienen, el hombre acabaria por destruir su propio
mundo.
3. La amenaza a Ia vida es universal, y, por tanto,
universal es tambien Ia responsabilidad que obliga a cada nacion a adoptar esquemas de un desarrollo que sea
renovado y sostenible, a fin de que se llenen las necesidades del presente sin agotar para las futuras generaciones Ia posibilidad de satisfacer las suyas propias. No se
debe hablar mas de un desarrollo sostenido, se requiere
un desarrollo sostenlble. Este ultimo es un proceso de
cambia en el cual Ia explotacion de los recursos, las inversiones, Ia tecnologia y las instituciones guardan ar-
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monfa entre sf y mantienen el equilibria con los diversos
eco.sistemas, a fin de incrementar su potencial actual y
futuro.
4. El problema es mundial. Por lo tanto, Ia soluci6n
no es nacional, es internacional. Costa Rica debe asumir su parte de responsabilidad, y participar en los acuerdos y tratados, lo mismo que en los trabajos y arreglos
multinacionales que se realizan.
5. Las exigencias ecol6gicas para un desarrollo sostenible obligan a propugnar por un nuevo arden
econ6mico internacional, mas equitativo, que reduzca Ia
brecha econ6mica y tecnol6gica entre los pafses en desarrollo y los pafses industrializados. No se debe admitir que un pafs en vfas de desarrollo se convierta en
deposito de desechos tecnol6gicos de los pafses industrializados y, mucho menos, que aquellos elementos
qufmicos, biol6gicos y radioactivos, que se desechan por
nocivos en esos pafses, se destinen al uso de las poblaciones del tercer mundo, aun para un supuesto mejoramlento de su producci6n.
6. Costa Rica debe participar activamente en Ia lucha

por eliminar Ia amenza de una guerra nuclear, y por frenar las sicosis de 1as armas, fuente de las guerras convencionales que siegan vidas y reducen Ia posibilidad de
preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. La armonfa del hombre con Ia naturaleza para
perpetuar Ia vida en Ia tierra, es Ia mejor garantfa para Ia
paz entre los hombres.
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7. En lo interne, Costa Rica debe asegurar a sus
cientfficos y a quienes trabajen par conservar el equilibria ecol6gico, que el Estado acoga sus preocupaciones
e indicaciones, mejorando sus cuadros institucionales,
sus normas jurfdicas y su decision polftica para Ia defensa de los recursos naturales y del media ambiente. Sera
necesario establecer una Estrategia Nacional de Conservaci6n y Desarrollo Sostenible de Costa Rica, a fin de
coordinar todos los esfuerzos para Ia protecci6n de esos
recursos y de ese media ambiente, contando con una
unidad de informacion moderna y eficiente, que permita
no solo el diagnostico y caracterizacion de las condicicr
nes-actuales, sino que oriente Ia toma de decisiones acertadas en Ia planificaci6n, administraci6n y ejecucion de
· programas apropiados y practices.
8. Debe crearse un estado de conciencia en Ia opinion publica y una actitud nacional favorable para aceptar las medidas y las posibles restricciones necesarias
para Ia preservacion del media amblente. Solo un pafs .
con dlsciplina y con austeridad podra cumpllr con su debar hacia las generaciones venideras. Esto demandara
que se incluya, en todos los niveles de Ia educaci6n, una
amPtia informacion sabre el estado de los recursos naturales y del media ambiente, y una orientaci6n etica para
su preservaci6n como tarea insoslayable. Exigira el concurso de todos los medias de comunicaci6n colectlva, a
fin de que en sus programas contribuyan a ilustrar mas
Ia apini6n publica, y consolidar el sentido de responsabilldad nacional hacia las riquezas ecol6gicas. Y se be-
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neficiara de Ia participacion de los grupos religlosos, ya
que a elias corresponde lnculcar el caracter de adminlstrador responsable de los bienes creados que tlene el ser
humane.
9. Ademas de Ia norma coercitiva y de Ia actlvidad
educativa, Ia proteccl6n del ambiente y Ia explotaci6n raclonal de los recursos debe buscarse de modo permanente aplicando los crlterios de una Economfa de Ia
Conservaci6n que, basada en el principia de Ia frugalidad, oriente el sistema de precios en favor y no en contra de Ia flnalldad fundamental que se perslgue.
10. Especial atenci6n debe merecer el desarrollo urbana de Ia poblaci6n y, particularmente, Ia concentracl6n de Ia poblaci6n en el Area Metropolitans de San
Jose. En esta area se han Ida generando problemas de
transports, uso del espacio, procesamiento de desechos
y tratamiento de aguas negras, evacuaci6n de aguas pluviales, abasteclmiento de agua potable, agotamiento de
las areas verdes y parques, y construcci6n de vlvlendas
en las margenes de los rfos, causando contaminaci6n y
rlesgos de desastres. Es preclso regular el crecimiento del Area Metropolitana, y desarrollar asentamientos
humanos y ciudades en el resto del territorio nacional,
que ofrezcan Ia ventaja de los servicios de Ia vida u.rbana y puedan constituir palos de desarrollo pa.ra sus
areas clrcunvecinas. Esto supone un desarroll,o equllibrado por regiones, en todo el pafs. en funci6n de Ia capacidad de empleo y de los recursos naturales existentes
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•
y conforme a un criteria de ordenamiento del terri-'
torio nacional .
11 . La preocupaci6n por impulsar un desarrollo sostenible exige estructurar un sistema adecuado de uso de
Ia tierra que busque definir e integrar equilibradamente
las diferentes categorfas de utilizaci6n, como tierras
agrfcolas, tierras pecuarias, tierras forestales, tierras de
preservaci6n y tierras para uso urbano.
12. Debe desarrollarse una acci6n inmediata y vigorosa del Estado para protecci6n de las areas forestales y
silvestres, que se encuentran amenazadas por el crecimiento demografico, las repercusiones destructivas de Ia
miseria, los estfmulos equivocados de los precios, y el
deterioro que se deriva de Ia falta de recursos tecnicos y
crediticios en las tierras asignadas a colonos y parceleros. Las corporaciones forestales deben alentarse e intensificar su esfuerzo por lograr Ia integraci6n
bosqueindustria, promovlendo Ia revoluci6n de Ia industria de Ia madera, y un cambio de actitud de los ciudadanos y los gobernantes sobre el manejo y
aprovechamiento sostenido de los recursos forestales y
de las areas silvestres protegidas.
13. El futuro del pais exige asegurar una masa forestal productiva que supla, en forma sostenida, las necesidades en materia prima a nivel nacional , y abra, en el
momenta oportuno, lfneas nuevas a Ia exportaci6n. A
ello hay que agregar Ia protecci6n eficaz para lograr estabilidad ecol6gica y preservar las funciones esteticas de
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·las zonas forestales. lgualmente debe asegurarse el manejo de las areas silvestres protegidas con un sistema que
permita mantener y mejorar procesos ecol6gicos esenciales, diversidad genetica y un aprovechamiento sostenido, asi como proporcionar oportunidades para
satisfacer las necesidades cientificas, educacionales, recreativas y turisticas de Ia poblaci6n.
14. Es necesario armonizar y sistematizar las leyes y
reglamentos relativos a Ia protecci6n de los recursos naturales y al mejor usa y explotaci6n racional de las tierras, a fin de lograr, entre otros beneficios, Ia
simplificaci6n y articulaci6n coordinada de los diferentes
organismos encargados de esas materias. Debe fortalecerse, en consecuencia, el Ministerio de Recursos Naturales como organismo rector, encargado de Ia protecci6n
de los recursos naturales y reforzar sus atribuciones
juridicas y sus presupuestos, para que cumpla mas eficientemente sus objetivos. El esfuerzo hecho par el pais
para crear y proteger los parques nacionales y las reservas biol6gicas ha merecido el apia usa aun en circulos internacionales y debe mantenerse y robustecerse.
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ll
LA CULTURA : EXPRESION
DEL ALMA DE UNA NACION

1. Cultura es el modo total de vivir de una naci6n; es
el resultado dinamico de toda su experiencia a traves de
su historia; es Ia suma de sus aspiraciones hacia el futuro. Allado de sus manifestaciones materiales, Ia cultura
comprende ese complejo de valores, ideas, sentimientos,
costumbres y ritos, creencias, ideales, conocimientos y
normas que constituyen el alma de una naci6n. Toda actividad polftica o acci6n polftica o acci6n de goblerno,
debe estar fundamentada yen armonfa con Ia cultura de
Ia naci6n; debe ademas, como uno de sus objetivos primordiales, preservar esa cultura y enriquecerla con Ia potencia'lidad creadora de su poblaci6n, guardando Ia
lealta'd a sus propios valores y su destine hist6rico. AI
enriquecerla con elementos de otras culturas debe preservarse si.empre Ia propia identidad.

2. En un sentido mas especffico, par cultura se extiende su expresi6n artfstica en cuanto el alma de una naci6n
se expresa en las manifestaciones del arte, como Ia
poesfa, Ia musica, Ia danza, Ia literatura, el teatro y Ia escultura, que reflejan los valores, los sentimientos y las aspiraciones de un pueblo. Todos los 6rganos de Ia
sociedad, especialmente el Estado, deben impulsar efectivamente Ia expresi6n artfstica de su cultura . Una naci6n que solo se dedicara al desarrollo material, par
imponente que el parezca, y relegara Ia expresi6n artfstica de su cultura, marca el camino de decadencia, segun
Ia frase de don Jose Figueres: "Para que tractores sin
violines?".
3. Dentro de Ia paz que propicia Ia cultura costarricense, se ha creado una tendencia cada vez mas creciente y activa dedicada a Ia labor artfstica. El pais se
siente orgulloso de contar con todo tipo de creadores,
distinguidos y honrados, tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, Ia cultura requiere mas aliento, mas estfmulo y mas apoyo. Las
instituciones de tomenta de Ia cultura, creadas par los
gobiernos liberacionistas han de ser robustecidas: no se
debe regatear a las universidades , los fondos que necesitan para intensificar y ampliar Ia meritoria labor que han
realizado en sus programas culturales y; las iniciativas
privadas serias de vocaci6n artfstica deben contar con el
apoyo del Estado. Tambien, hay que diversificar mas y
ampliar un sistema de reconocimiento y honores que estimulen Ia enorme capacidad creativa de las nuevas ge-
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neraciones; todo bajo el principia de que, en el apoyo
estatal a Ia culture, debe evitarse cualquier tendencia
que pudiera imponer una version oficialista a esta misma
culture.
4. La culture en Costa Rica debe crecer horizontalmente en todo el territorio, sin olvidar los pueblos pEr
querios hasta donde han de llegar los programas de
expresion artfstica. Todos los costarricneses merecen el
crecimiento espiritual que da al ser humano Ia oportunldad de hacer lo mejor de sf mismo. Habllitar para crear
es el camino hacla un porvenir de bienestar y de plena
realizacion, teniendo presente el consejo de un sabio:
"La cultura es lo (mica que salva al hombre de un radical
envllecimiento".
5. Sin menospreciar Ia cultura elitista, que nos hadeparado grandes bienes y honras, debe interesarse el Estado par Ia cultura popular, esa que ha venido saliendo
del pueblo espontaneamente par herencia, par tradlcion
o porque algulen anonimo invento una nueva formula de
expresion artfstica. A esta cultura hay que darle el relieve que requiere y debe hacerse todo esfuerzo para descubrir talentos y expreslones ineditas para ofrecerles los
recursos flnancleros y humanos que les permita llegar a
su plena desarrollo.
6. El reducido nucleo de poblacion aborigen que tuvo Costa Rica no permitlo que esta influyera de manera
slgniflcatlva en el proceso cultural del pais. El acervo cultural lndlgena constituye una parte respetable del patrl-
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monic nacional. Es necesario rescatar los elementos de
esa cultura para acentuar mejor nuestra identidad cultural. Atenci6n especial debe merecer de los costarricenses y particularmente del Estado, Ia protecci6n y fomento
de los valiosos aportes de Ia cultura negra a nuestro desarrollo hist6rico.
7. La cultura se caracteriza por el enfasis que pone
sobre ciertos valores. A lo largo de los alios se ha creado en Costa Rica una cultura de paz, una cultura de democracia, una cultura de convivencia con ideas
diferentes. Se respeta Ia opinion contraria y se viva sin
ejercito y sin autoridades inflexibles. Es necesario defender esta cultura nacional y enrlquecerla, aun mas, con Ia
cultura de Ia honestidad, Ia cultura del ahorro, Ia cultura
del cumplimiento de Ia palabra y Ia cultura de Ia austeridad . La cultura debe inmunizarse contra el consumismo
materialists para que el pueblo seleccione lo necesario,
lo esencial y lo vital.
8. A los j6venes y a las mujeres debe facilitarseles
un acceso mayor y mejores oportunidades para que participen, segun sus inciinaciones, en Ia expresi6n artfstica. Asf se reforzaran los cuadros de artistas y
pensadores, obreros afanosos de Ia cultura nacional y
guardianes del alma nacional.
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Secci6n D

UNA ECONOMfA
Al SERVICIO DEL HOMBRE

12
POLfTICA ECONOMICA
PARA LA PRODUCCION

1. Los principios fund amentales del modelo liberacionista de desarrollo econ6mico nose han agotado. A partir del espectacular aporte que hicieron en las ultlmas
decadas a Ia transformaci6n de Ia sociedad costarricense, estos prlncipios solo exigen ahara, nuevas estrateglas
para atender realidades nuevas, internas y externas. Slguen vigentes las dos concepciones centrales de ese model a: Ia prlmera, el desarrollo debe estar orlentado al
blenestar de todos bajo Ia inspiracl6n de Ia justlcia social, Ia segunda, el desarrollo debe lograrse dentro del
esquema de una economfa mlxta, de mercado llbre con
intervencl6n del Estado, para asegurar el bien comun,
con el apoyo creclente de nuevas formas de produccl6n
asoclatlva.
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~ta__~roduo ·~idad nacional, orientado hacia Ia consecus-1>- ~ c16n ~ .., ejores niveles de vida para todos, por medio de
RE
\.~ - ecuada distribucl6n de Ia riqueza producida. Este proceso debe realizarse como un gran esfuerzo nacicr
nat, que demanda Ia participaci6n solidaria e intensa de
todos los sectores, con el prop6sito de establecer condiciones semajantes de dignidad, prosperidad y llbertad
para los costarricenses, sin ninguna distinci6n.

3. En las ultimas decadas, han surgido realidades
nuevas que exigen estrategias tambien nuevas para el
desarrollo econ6mico. Entre elias hay que destacar las
siguientes: a) el colapso del Mercado Comun Centroamericano, b) Ia frustracl6n de Ia Alianza para el Progreso, c) las alzas en el precio del petr61eo, d) Ia crisis
monetaria y financiera de los paises lndustriallzados, e)
el agotamlento de Ia frontera agricola, f) Ia desproporcicr
nada y creciente deuda externa, g) el creciente protecclonismo de los pafses lndustrializados, h) el avance
tecnol6gico acelerado en otras partes del mundo, i) Ia desacertada polftlca econ6mica de los arios 1978-82, j) las
impaclentes demandas populares por mejores condicicr
nes de vida, y k) las exigencias, cada dfa mayores, de
parte de los trabajadores, por una mayor particlpaci6n
en los procesos de producci6n. Es impostergable atendertodas estas realidades adecuadamente, para conservar y fortalecer Ia vlabilidad econ6mica del pais, es decir,
su capacldad de satisfacer, en forma soberana y apega102

da a los valores nacionales, las necesidades de todos sus
habitantes.
4. A fin de lograr el mejoramiento sostenido de Ia productividad, Ia nueva estrategia debera buscar que el pais
robustezca su participaci6n en el Mercado Comun Centroamericano y amplfe aun mas su dimension econ6mica, insertandose en el mercado mundial. Esta estrategia
tendra que apoyarse en las ya alcanzadas par los costarricenses en el pasado, y adicionar nuevas elementos
dinamicos a Ia estructura econ6mica del pais, de modo
que los nuevas sectores exportadores se sumen, complementandolos, a los sectores productivos existentes.
5. Esta nueva inserci6n en Ia economfa internacional
permitira abrir los canales del ahorro externo para complementar el financiamiento y Ia capitalizaci6n de las inversiones productivas, y hara posible incrementar
espectacularmente las exportaclones, a fin de poder
comprar a otros pafses los equipos, materias primas y
bienes de consumo que hagan falta y, de es_a manera,
elevar de modo sostenido el nivel de vida de todos los
costarricenses. Eso sf debe quedar a juicio del pals, sin
mengua de los requisitos de una buena economfa, decidir lo que puede producir par sf mismo y lo que necesite importar, lo que pueda financiar con recursos propios
y lo que necesita recursos del exterior.
6. Para conseguir los objetivos nacionales del desarrollo, es preciso definir una nueva relaci6n entre el Estado y Ia economfa, comenzando par establecer un
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compromise claro, definido e incondicional con Ia producci6n. Para esto, el Estado debe: a) sentar reglas astables simples y acertadas que orienten a quienes
quieran invertir, produclr y exportar, y b) implantar un
nuevo protecclonismo, que reduzca gradual mente el trato preferenclal de que disfrutan empresas que producen
algunos blenes finales, lnsumos y productos intermedlos
y que lo establezca o lo au mente para otras, cuando asf
convenga a los lntereses del pals, conforme a los objet~
vos de mejoramiento global de Ia productivldad y del estableclmiento de una nueva lnserci6n en Ia comunidad
econ6mica lnternaclonal. En todo esto el Banco Central
debera ampli'iu una funcl6n preeminente de modo que,
allado de sus funciones especfficas en materia de estabilidad monetaria y cambiaria, se convierta otra vez en
instituci6n rectora del fomento de Ia producci6n, actuando de consuno con el Poder Ejecutivo.
7. Dentro de esta ultima orientaci6n, debe crearse un
Minlsterio de Ia Producci6n que incorpore varlos organismos exlstentes y asuma, junto con el Banco Central,
Ia responsabilidad rectora de Ia polftlca de estfmulo, tomente y orlentaci6n de Ia actlvidad productiva en todos
los campos, garantlce el abastecimlento para el consume interne, y asegure, de modo permanente, Ia mas efectiva coordlnaci6n entre los antes publlcos encargados del
financlamiento, Ia asistencia tecnica y Ia capacltaci6n para Ia producci6n.
8. Hay dos responsabllldades importantes que el Estado debe seguir desemperiando para asegurar el efec104

tivo y equilibrado desarrollo del proceso productive: Ia
primera, mantener en manos del Estado Ia propiedad y
operaci6n de los servicios basicos; Ia segunda, retener
el control de los precios fundamentales de Ia economfa,
es decir, el tipo de cambia, Ia tasa de interes y el salario
basico.
9. Es preciso evitar que se abran de nuevo y se mantengan las brechas fiscales y monetarias en niveles consecuentes con el objetivo ultimo de volver a una polftica
cambiaria orientada hacia un tipo de cambia fijo. De este modo, Ia inflaci6n lnterna bajara, aproximandose a Ia
inflaci6n internacional, permitiendo Ia estabilidad de ese
tipo de cambia y asf reducir las tasas de lnteres, condici6n esencial para Ia reactivaci6n econ6mica.
10. El equilibria de Ia balanza de pagos por el lado
de Ia importaci6n no puede lograrse exclusivamente por
media de Ia politica cambiaria. Si asf fuera, el tlpo de
cambia tend ria que ser tan alto, que los precios lnternos
aumentarfan desmedidamente, las tinanzas publicas se
deteriorarfan en gran medida y Ia brecha social se ensancharfa de modo peligroso. Es necesario, en consecuencia, complementar Ia acci6n del tlpo de cambia, de
caracter fiscal y librar denodadamente esta batalla en las
negociaciones con los organismos internaclonales.
11. Es preciso otorgarle al salario un caracter propio,
concibiendolo en su doble funci6n de costa de producci6n y de fuente de ingreso decoroso para el trabajador.
Noes justa ni convenlente que los aumentos de salarios,
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en el sector publico, dependan de modo exclusive del volumen de deficit fiscal y que, en el sector privado, se otorguen solo dentro del marco de Ia polftica
anti-inflacionaria. El pais debe recuperarse totalmente
del dramatico proceso a que lo llevaron las politicas desacertadas de los arias 1978-82 que redujeron considerablemente el ingreso por habitante. Sin soslayar el
necesario espiritu de sacrificio de todos para con el pais,
Ia recuperaci6n econ6mica no puede apoyarse en el empobrecimiento de los asalariados.
12. El primer objetivo de Ia politica salarial debe ser,
par lq tanto, aumentar el salario real, es decir, Ia cantidad de mercaderia que el costarricense pueda comprar
con el ingreso de su trabajo, empezando par impedir
nuevas deterioros, y agregando al gasto compensatorio
de Ia inflaci6n un aumento de participaci6n en el incremento de Ia productividad que se vaya logrando con Ia
reactivaci6n y Ia reestructuraci6n econ6mica. A partir de
este sal aria basico, Ia renumeraci6n del trabajo debe evolucionar libremente, para facilitar -en vez de dificultar- el
desplazamiento de Ia fuerza laboral hacia ocupaciones
mejor renumeradas.
13. La transformaci6n del aparato productive, Indispensable para el desarrollo, requiere un ajuste estructural, es decir, un cambia en Ia composici6n de Ia
produccl6n y un cambia tecnol6gico. Se trata de produclr casas nuevas y de producir mejor aquellas que ya se
producen, asi como de. aprender a conocer, a penetrar
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y a vender en nuevas mercados. La transformaci6n d&be efectuarse en forma gradual, simultanea y selectiva,
con reglas de juego previamente definidas de modo que
productores, trabajadores y consumidores puedan
adaptarse y aprovechar, con ventaja. todo un conjunto
adicional de oportunidades, particularmente en Ia que se
reflere a Ia producci6n exportable.
La gradualidad significa que Ia rebaja de aranceles
a Ia lmportaci6n y su sustituci6n par otros incentives fiscales y creditlcios conducira a un proceso de reconversion agro-industrial que, en el marco de Ia polftlca de
estabilidad, debera expresarse dentro de un perrodo razonablemente definido. La simultaneidad exlge que las
diferentes polfticas de ajuste tengan Iugar par lgual en los
distintos sectores de Ia economra y que las reducclones
arancelarias se apllquen al mlsmo tlempo a los bienes f~
nales, a las materlas prlmas y, aun mas rapldamente, a
los bienes de capital, a fin de que los sectores product~
vos nacionales puedan colocarse en condiciones favorables para entrar en Ia competencla internaclonal. Por su
parte, Ia sslsctlvldad lmpllca que, en el caso de ciertas
actlvldades, Ia reconversl6n debe lmplantarse para que
se efectue en perfodos mas largos, con metas diferentes
y con lnstrumentos dlstintos a los correspondlentes al caso general.
14. El cambia estructural requiere, tambien, un amplio apoyo del Estado. El prop6slto es evitar Ia destrucci6n del aparato productive exlstente y, mas bien, facllltar
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el proceso de reconversion de Ia agricultura y de Ia industria, aslgnando importancia creciente a Ia investigacion; a Ia extension y a Ia formacion del personal para el
desarrollo.
15. La nueva estrategia para el desarrollo tamara en
consideracion las ventajas comparativas y Ia disponlbilidad de recursos productivos del pais. Suscltara una
gran cruzada naclonal para el mejoramiento de Ia prcr
ductividad y el tomenta del ahorro en todos los ordenes,
con el convencimiento de que Ia baja productlvldad Ia
pagan todos, mientras que su elevacion beneficia a tcr
dos. Por tanto, Ia generacion de empleo, empezando par
Ia absorcion del desempleo, debe constituir una meta
basica del desarrollo y constltuirse en criteria priorltarlo
de Ia politica que busca el desarrollo tecnologico.
16. El pais debe garantizarse que su esfuerzo de ahorro va a emplearse principalmente en el financiamiento
de Ia inversion interna y no solo en el pago de Ia deuda
externa. El problema de Ia deuda exige una solucion glcr
bal en Ia que Ia capacidad de pago sea el criteria dominante. La deuda debe pagarse con el fruto del desarrollo .
economico, no a costa de el. No se debe olvidar que al
lado de Ia deuda externa, existe una apremiante deuda
lnterna del pais, que le impone Ia satisfaccion de las necesidades baslcas de los sectores populares. La deuda
externa jamas debe pagarse a costa de los recursos naturales, pues eso comprometerfa Ia capacidad de las futuras generaciones para lograr una vida digna.
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13
POLfTICA MONETARIA Y FINANCIERA
PARA EL DESARROLLO

1. Para acelerar el desarrollo econ6mico en funci6n
de Ia justicia social, se requiere estabilizaci6n monetaria
y financiera. El Partido Liberaci6n Nacional ha mantenido y alentado una polftica de establlizaci6n monetarla,
con elfin de impedlr aumentos exagerados en el costo
de Ia vida y evitar las distorslones que Ia lnflacl6n provoca en Ia aslgnaci6n de los recursos productlvos. En el
perlodo comprendldo entre 1978-82, el pals tuvo Ia dolorosa experiencla de perder Ia establlldad monetarla y,
por primera vez en su historia, fue vlctima de un proceso de lnflaci6n galopante, provocado por el desacertado
manejo de Ia economla, que lesion6 vitalmente a Ia clase media, y que acentu61a pobreza entre los grupos de
costarrlcenses de mas bajos ingresos.

2. De nuevo en el gobierno a partir de 1982, el
Partido Liberacl6n Nacional, erradic6 Ia inflaci6n desenfrenada y redujo el aumento de los precios
drasticamente en menos de dos alios, de 120 por ciento
anual Gulio de 1982) a 8 por ciento anual (agosto
de 1983). Esto se logr6 por medio de una politica
monetaria moderada en el marco de una politica fiscal
equilibrada.
3. La situaci6n actual es mucho mejor que at principia de Ia crisis. Sin embargo, Ia inflaci6n interna es hoy
signlflcatlvamente mas alta que Ia inflaci6n internacional,
lo cual contrlbuye a que las tasas de interes sean tambien muy elevadas, con el consiguiente retraso de una
reactlvacl6n general de Ia actividad productiva. No puede pretenderse que las inverslones aumenten, ni puede
esperarse avances mayores en Ia reconverci6n agrolndustrial mientras las tasas de interesse mantengan al nivel en que se encuentran.
4. Erradicar Ia inflaci6n, aproximandola ahora a Ia inflaci6n externa sigue siendo, par Ia tanto, objetivo principal. El esfuerzo debe seguir centrado en Ia estabilidad,
con una politica cambiaria de equilibria, una politica fiscal de minima deficit financiero y una politica monetarla
moderada. La tesis basica es asegurar que las brechas
fiscales y monetarias se mantengan cerradas y detener
Ia devaluaci6n para abatir Ia inflaci6n; esto para empezar a bajar Ia tasa de interes en busca de Ia reactivaci6n
econ6mica.
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5. Dentro de este cuadro, Ia estabilidad no puede ser
el (mico objetivo de Ia politica monetaria. Su meta ultima debe ser, al igual que el resto de Ia politica econ6mica, contribuir al desarrollo econ6mico, es decir, a Ia
expansion de Ia produccion y al fortalecimiento de Ia justicia distributiva. En este sentido, Ia polftica monetaria
debe seguir dos orientaciones: a) Ia primera es regular
Ia oferta monetaria con instrumentos, que faciliten el descanso de Ia tasa de interes, como los topes de cartera,
en vez de dificultar esta tarea, como los encajes legales
elevados; b) Ia segunda consiste en un programa de
credito formulado por el Banco Central , con el auxilio de
los orgar:~ismos especializados correspondientes, que
atienda los requerimientos de las principales demandas
productivas, especial mente Ia agricultura y Ia ganaderfa.
Dentro de esta orientaci6n general deben diferenciarse
acciones de estfmulo, que, sin detrimento de Ia maderacion en el conjunto, segreguen recl!rsos y tasas de interes preferenciales para los bienes de produccion que
entraiian Ia clave de Ia reconstruccion de Ia economfa nacional, en condicion de creciente productividad, condos
objetivos de primerfsima importancia y urgencia: preservar y fortalecer al pequeiio y med iano productor, esp&
clalmente al que trabaja Ia tierra costarricense.

6. La formaclon de un sistema financiero moderno,
agil y eflciente, es requisite esencial en Ia siguiente
etapa del desarrollo economico del pafs. El proceso
debe avanzar con el criteria permanente de que las
finanzas estan al servicio de Ia produccion y no Ia
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producci6n al servicio de las finanzas, y evitar que surjan situaciones inconvenientes de concentraci6n de Ia riqueza financiera.
7.- El sistema bancario debe crecer y fortalecerse
dentro del esquema vigente de banca nacionalizada mixta, con un componente mayoritario de banca estatal y
otro de banca privada, de tamario mucho menor, pero
de magnitud significativa, que funcione en condiciones
de igualdad en todo, excepto en lo referente al monopolio estatal de los depositos. En esto deben aplicarse dos
tipos de acci6n. Primero, efectuar una reforma de fonda
en los Bancos del Estado para superar sus actuales debilidades e incrementar suficiente y contfnuamente su eficiencia como intermediaries financieros. Segundo,
extender los servicios de los bancos privados a las activldades directamente productivas.
8. En cuanto al mercado de valores, es Impostergable extender y modernizar Ia legislaci6n respectiva
para que cumpla a cabalidad con su funci6n de fer
mentar el ahorro y el financiamiento y capacitaci6n de
las empresas.
Con las reformas apropiadas en Ia legislaci6n tributaria y Ia transformaci6n paulatina de Ia empresa familiar
en sociedades de capital abierto, el mercado de valores
se convertira en un verdadero mercado de capitales, con
el consecuente beneficia para el esfuerzo productive del
pais. Con esa orientaci6n es necesarlo fortalecer los mecanis mas legales de organizaci6n y fiscalizaci6n de las
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sociedades mercantiles que garanticen Ia segurldad del
publico ahorrante.
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14
GASTO PUBLICO
PARA EL DESARROLLO
Y TRIBUTACION SIMPLE Y JUSTA

1. Las democracias polfticas y econ6micas avanzadas han logrado Ia igualdad y Ia movilidad social de que
disfrutan gracias, en gran medida, a su sistema tributario y a su sistema de gasto publico. Como es bien sabldo, Ia polftica fiscal influye, por diversos medios, en Ia
vida de los ciudadanos y, por eso, debe ser disenada y
ejecutada cuidadosamente, para que impulse el desarrollo y asegure el bienestar general.
2. Reducir el deficit del sector publico a una proporci6n mfnima de Ia producci6n nacional es el objetivo primordial de Ia polftica fiscal en los ultimos anos. Esta es
Ia polftica correcta en Ia lucha por erradicar Ia inflaci6n,
y sus resultados son razonablemente satisfactorlos. En
Ia siguiente etapa, el objetivo ultimo debe ser una polfti-

ca "superavitaria" que permita transferir recursos al sector particular de Ia economfa.
3. Par el lado de los ingresos, Ia proposici6n central
es que Ia carga tributaria se estabilice en los a nos siguientes, aproximadamente al nivel actual de alrededor del 17
par ciento de Ia producci6n nacional, es decir, que las
decisiones de inversion puedan tomarse de Ia expectativa de que no se implantaran nuevas impuestos ni se aumentaran los existentes.
En el marco de esta proposici6n central, el esfuerzo
del Gobierno debe orientarse en cuatro direcciones: a)
Ia primera es mejorar sustancialmente el rendimiento de
Ia actual estructura tributaria, de modo principal el de
aquellos impuestos en que se centra Ia exacci6n, como
es el caso de los que pesan sabre Ia renta, las ventas y
el consumo; b) Ia segunda es sanear esa estructura, eliminando las cargas que todavfa existen sabre Ia producci6n, y centrando ei peso, cada dfa mas, sabre Ia que
grava el consumo innecesario y Ia riqueza improductlva;
c) Ia tercera es bajar las tasas de los impuestos sabre Ia
ventas y el consumo tan pronto como sea posible, a fin
de colocarlas a un nivel mas razonable, en cuanto a
Ia proporci6n que representan en el ingreso disponible
de las personas; d) Ia cuarta, pero no par ella menos importante, es simplificar Ia estructura tributaria, para reducir

al minima el numero de tasas diferenciales, y

aproximar el sistema, mas y mas, ai concepto de una tasa (mica.
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Es sabido que las tasas multiples responden a Ia necesidad de graduarlas, para tamar en cuenta diferencias
significativas en Ia capacidad de tributar de las personas.
La experiencia indica, sin embargo, que estas diferenciaciones no conducen a los fines de justicia que con elias
se persiguen, en razon de fallas de cankter administrative en su aplicacion y que, a Ia postre, lo que resulta son
margenes de evasion mas elevados y contribuciones
desproporcionadamente altas de los grupos de manor
capacidad economica.
4. Por el lado del gasto, el objetivo principal de Ia
polftica fi&cal debe ser ubicarlo todo el tiempo en el maximo congruente con Ia finalidad de un resultado "superavitario", en condiciones aproximadas a un rendimiento
tambien maximo del sistema tributario. Para lograr este
objetivo es indispensable ellminar el impulse cronlco del
gasto de rebasar los ingresos y ensanchar crecientemente Ia brecha fiscal. Eliminar ese impulse es, otra
vez, tarea de medlano plazo y entraria toda una labor de
revaluacion de cada programa, que permlta efectuar
ajustes selectlvos, eliminando, disminuyendo o posponiendo algunos; ampliando, fortaleciendo y adelantando otros.
El criteria es no solo acomodar el gasto a las posibllldades globales, aplicando el procedimiento de Ia subejecucion generallzada, sino hacer lo conforme a una
escala de relaclones referlda a las necesidades de Ia reconstruccion, e implantando al inicio topes de egresos
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por programas para un perfodo de varies arias. Dentro
de un sistema de control preventive de los gastos, esto
permitiria alcanzar dos objetivos de modo simultaneo, a
saber: amarrar el gasto para que su desenvolvimiento no exceda los montes prevlstos, y superar Ia realidad
de un sector publico como un factor de estancamlento, a fin de convertir al Gobierno en factor coadyuvante
a Ia salida de Ia crisis y a una nueva etapa de desarrollo
nacional.
5. El proceso de cambia en Ia composici6n del gasto publico debe avanzar conforme a cuatro criterios:
a) -EI primero es reducir el crecimiento del gasto corriente o de operaci6n al mfnimo posible, manteniendo o
mejorando al mismo tiempo Ia calidad de los servicios.
Esto se logra prescindiendo de programas menos necesarios o que se encuentren al termino de su perfodo,
eliminando el desperdicio de recursos y elevando constantemente el rendimiento por colon gastado.
b) El segundo es mantener los programas de desarrollo social, entre otros, los de educacl6n, salud, vivienda, nutrlcl6n infantil y saneamlento ambiental. No debe
darse ni un paso atras en esta materia, no importa Ia
profundidad de Ia crisis. La clave para lograr este objetlvo no radlca tanto en aumentar de modo generallzado Ia cantidad de recursos asignados a estes programas,
sino mas bien en incrementar Ia productlvldad, cubriendo los amplios margenes existentes para una mayor eficiencia.
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c) El tercer criteria para el proceso de cambio de Ia
composicion del gasto publico, es dedicar a Ia inversion
publica Ia mayor parte del incremento anual de los recursos fiscales, mas los que se liberen del gasto corriente a resultas de los aumentos de productividad que se
vayan logrando. A pesar de las realizaciones alcanzadas
en las ultimas decadas, gracias a Ia labor de los gobiernos liberacionistas, las necesidades siguen siendo muy
grandes, por ejemplo, para ampliar Ia capacidad de generacion de energfa electrica; para terminar Ia red de carreteras troncales; para conservar, mejorar y ampliar Ia
red de caminos vecinales, y para extender las instalacicr
nes portuarias.
d) El cuarto criteria para impulsar el cambio en Ia
composicion del gasto publico, es transferir el superavit
fiscal a Ia empresa particular, con el proposito de facilitar Ia formacion de Ia nueva economfa exportadora, y estimular Ia reconversion agroindustrial de centenares de
empresas que tienen que capitalizarse y modernizarse
para salir airosas en un medio en el que Ia competencia
es cada dfa mas intensa. Hasta ahora, Ia transferencia
asume Ia forma de exenciones fiscales y creditos tributaries, cuyo monto total encuentra un Ifmite mas bien proximo, en razon de las limitaciones de recursos.
Es diffcil que el Gobierno, ademas de atender sus obligaciones directas, pueda generar los recursos adicionales que hacen falta para impulsar Ia expansion de Ia
empresa particular. Pero a este fin deben orientarse los
esfuerzos, de modo que con montos relativamente redu119

cidos puedan generarse recursos suficientes para impulsar Ia expansion del mercado nacional de capitales, Ia
formacion de Ia banca de inversion y el desarrollo de los
servicios profesionales y tecnologicos complementarios.

15
LA TRANSFORMACION DE LA EMPRESA:
MOTOR DEL DESARROLLO
Y DEL BIENESTAR GENERAL

1. La familia y el centro de trabajo fueron originalmente elementos indiferenciados de una sola
unidad . Su diferenciacion posterior, al ubicarse cada
uno de ellos en locales distintos, tuvo grandes consecuencias tanto para Ia vida familiar como para el
desenvolvimiento de Ia actividad productiva. lgual importancia revistio el transito ulterior de Ia empress familiar a Ia empresa que contrata sus empleados en el am plio
mercado de trabajo. De aiH en adelante, Ia unidad productora crecio y se multiplico, conforme a Ia evolucion
de Ia tecnica, el incremento de Ia poblacion, el aumento
de las necesidades y aspiraciones, y Ia extension entre los paises del comercio, Ia inversion y las corrientes
financieras.

2. Esta experiencia secular de Ia evoluci6n de Ia empresa lleg6 a evidenciar, como principios saludables, tres
realidades importantes. Primera, que Ia empresa privada es esencial para Ia conquista y conservaci6n de Ia libertad. Segunda, que el progreso material del pafs
depende vitalmente del aporte de sus empresas. Tercera, que el bienestar y el mejoramiento de las condiciones
de vida de todos, se logra unicamente por medio de las
empresas sanas, robustas y dinamicas.

3. Los seres humanos trabajaron en condiciones de
servidumbre mientras prevalecieron las relaciones sociales del feudalismo. Cuando esas relaciones fueron superadas, los seres humanos conquistaron Ia liberad de
contratar su trabajo, pero quedaron expuestos a los excesos y prepotencia de los empleadores. Para superar
esas situaciones de injusticia, se abrieron dos camlnos:
el comunista, que busc61a liquidaci6n de Ia empresa privada, y el democratico que se orient6 hacia un mejor
equilibria dentro de Ia empresa, mediante Ia organizaci6n
sindical y las leyes protectoras de los trabajadores.
4. Dos actitudes caracterizan Ia situaci6n actual de
este pafs y deben ser corregldas para lograr el cambio
que le permitira segulr avanzando en Ia proxima etapa.
La prlmera es Ia actitud que mantienen algunos patronos
que buscan mejorar su propia situacl6n, sin preocuparse por compartir el progreso de Ia empresa con los trabajadores, en perjuicio de los intereses de todos. La
segunda es Ia actitud de quienes intentan detener el nor122

mal desenvolvimiento de Ia empresa, como recurso
en extrema oneroso, y cada vez menos necesario y
mas anacr6nlco, de conquistar reivindicaciones, aunque
sean muy justas, y de obtener mayores beneficios para
los trabajadores.
5. Como principia orlentador para corregir ambas
actitudes debe afirmarse que, sin mengua de Ia continuada vigencia del derecho de huelga y del funcionamiento
de Ia organizaci6n sindical, Ia mejor atenci6n de los intereses de patronos y trabajadores radica en Ia armenia de
una acci6n reciproca basada en el comun denominador
de Ia soli!;laridad .

6. A Ia luz de las necesidades de Ia reconstruccl6n
econ6mica y social, cada dia seve mas clara que el blenestar general depende de Ia prosperidad y bienestar de
las empresas. Si las empresas estan bien, todos estan
bien; par el contrario, si las empresas estan mal, Ia mayorfa, si no todos, estan mal. Ningun pais puede seguir
adelante si sus empresas estan enfermas.
7. La transformaci6n de Ia empresa debe busca.rse
teniendo en cuenta las consideraciones hasta aquf formuladas. La tradicional relaci6n entre obreros y patronos debe dar paso a todo un complejo de interacciones
en las que los distintos elementos, que configuran Ia organizaci6n de Ia empresa- trabajadores, tecnicos, supervisores, gerentes, socios accionistas y duerios -laboran
con Ia mira puesta unlcamente en el mejor exito de su actlvidad productiva. Esto exige dedicar a ese objetlvo el
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tiempo que sea necesario mas alia, si es preciso, de los
llmites horarios; esforzarse incesantemente y en todos
los puntas de Ia linea empresarial par conseguir Ia excelencia; y establecer un compromise permanente con un
resultado de gesti6n, que se expresa positivamente en el
indicador de las utilidades para todos los participantes,
y que asegura Ia supervivencia, el crecimiento y el mejoramiento cualitativo de Ia empresa a largo plaza.
8. Lo anterior, que fue acaso imposible en decadas
pasadas, es ahora enteramente factible en las circunstancias existentes despues de las grandes conmociones
monetarias , petroleras y financieras de los anos 1970.
En las profundidades de Ia crisis , los trabajadores costarricenses que viven de un sueldo, cobraron conciencia de Ia importancia de no poner en peligro , con
acciones irrac!onales, Ia oportunidad de empleo astable
y decorosamente remunerado; a su vez, los empresarios
nacionales apreciaron el valor de tener y dirigir una empresa en marcha, que se desenvuelve sin sobresaltos, y
que no corre el riesgo de hundirse par el desacierto del
gobernante.
9. Esta actitud y esta mayor coincidencia de Ia corresponsabilidad social estan afirmandose cada dfa mas
como parte de Ia realldad social de los centros de trabajo y pueden constltuir Ia base para montar sabre elias un
esfuerzo concertado que sirva para construir Ia empresa
del futuro, o sea, aquella en Ia que todos aportan y, correlativamente todos se benefic ian en proporci6n al man-
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to de su contribuci6n. En este sentido, el tiempo, Ia dedicaci6n y el compromise del trabajador con su empresa, debe retribuirse con salario real, inclufdo los servlcios
de salud y el fonda de pensiones, que se proteje del peligro de Ia erosion inflacionaria, que crece conforme aumenta Ia productividad. Asfmismo, Ia transformaci6n de
Ia empresa debe conducir a que el trabajador logre en
ella Ia soluci6n de problemas tales como Ia educaci6n de
sus hijos, Ia vivienda y Ia recreaci6n de su familia . Esto
han~ de el, a su vez, un convencido defensor de Ia em-

presa en que trabaja, Ia cual, junto con Ia familia, constituiran las dos instituciones basicas para Ia soluci6n de
los problemas de su existencia.
10. En el proceso tiende tam bien a aumentar, aunque no siempre, Ia participaci6n del trabajador en Ia direccl6n y en Ia propiedad del capital de Ia empresa. La
tendencia da Iugar al regimen de cogesti6n en sus dlversas modalidades, Ia mismo que a Ia formaci6n de empresas de autogest16n, y de propledad parcial de los
trabajadores, en forma de acciones preferidas o de capital de riesgo.
11. La implantaci6n del "regimen de capitallzaci6n
universal", mediante Ia constituci6n del fonda de los trabajadores alimentado con el producto del impuesto sabre Ia renta, dara gran impulse a estos avances. Este
terrene es campo desconocido. pero no hay duda de
que, conceptual y operativamente, encierra importantes
posibilidades de progreso hacia el objetivo medular de
crear en Costa Rica un pafs de propietarlos.
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12. La empresa del IU1uro, formeda y fortalecida en

e1 marco de todos astos llneamlentos, es una de las cia·
ves para Ia reconstrucci6n de las bases materlalas del
comportamlento moral en Costa Rica. Sl bien es cierto
que Ia moral as invariable, en cuanto constituye una
expresi6n etfca de una concepcion metaffslca, tam
bltln lo es, que sus bases materlales camblan conforme
evolucionan las condiciones econ6micas y soclales del
pals. La raz6n es que dichas bases se forjan en el traba·
jo Es por esto. por lo que se ha dlcho, que eltrabajo as
elthulo moral mas ano que puede exhiblr el hombre y Ia
mujer.
13. Las condiciones del trabajo se moditican, cuando Ia economia y Ia socledad crecen, se dlversHican y
trasclenden hacla eta pas distintas y mas complejas, como lo atestfgua, por ejemplo, eltransito de Ia agrlcultura
a las manufactures yen Ia actualldad Ia tendencla Imp&
ratlva hacla los servicios que se desarrollan en Ia vanguardia del avance tecno16gico Parte Integral de estes
modHicaclones es el proceso de organizacl6n, esto es, Ia
ublcaci6n de Ia poblac16n en las cludades en proporciones creclentes y pronto mayoritarlas, con Ia formaci6n
de nuevos modos y mentalldades de vida.
14. El proceso produce Ia rupture o, cuando menos,
el deblhamiento de Ia relacl6n del hombre con Ia tierra,
en que se habia apoyado slempre eltrabajo dellndlviduo
y de Ia IamUia, que ahara emigra y se trasladan a los centros urbanos. Para los que nacen y crecen en Ia chJdad
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esa relacl6n con Ia tierra sera una experlencla, que ya no
podnin vlvlr nunca Como consecuencla desaparecen
las bases materiales tradiclonalas del componamiento
moral prop los de Ia socledad rural. La necesidad es, por
lo tanto, reconstrulr esas bases. ya sea llevando at campo los benetlclos del a clvlizacl6n urbana. lncluyendo Ia
lndustrlallzacl6n, o bien, preservando esas bases en las
nuevas caracterislicas de Ia urbanizac16n y del nuevo astHo de vida de sus comunidades.
15. En el marco de polfticas generales apropladas
Ia emprasa del fU1uro constnuye el instrumento que hace
falta formar para termlnar de sacar at pals de su peor cr~
sis en Ia segunda mnad del siglo XX. y para llegar at term~
no de ese slglo, con un pais en plena expansion y
mejoramlento de las condiciones de vida de todos sus
hljos. Para lograrlo. as indispensable superar Ia rU1ina
retardatarla de Ia admlnlstrac16n burocratica, y llenar de
sentldo y orlentacl6n superior el trabajo en Ia empresa
que se establece, lejos del campo. en e1 ambito de Ia cludad. La transformacl6n de Ia emprosa costarrlcense se
orienta derechamente hacla esa dlreccl6n. AI hacerlo,
esa transformaci6n conlrlbuye de modo decislvo. a Ia r•
construccl6n de las bases materiates del componamienIO moral de los costarrlcenses.
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\
LA fiERRA Y LOS AGRICULTORES:
RRICES DCL PASADO
Y SEGURIDAD DEL FUTURO

1. Costa Rica ha sido y es todavfa un pafs cuyo
potencial de desarrollo reposa en los sectores agropecuarlo. forestal y pesquero La dernocracia de nuestre
naclon es producto de Ia existencta de pequerios y medianos agricuftores. Los majores valores etlcos de Ia sociedad costarrlcense estan enrraizados en Ia tierra y en
las actlvldades del campo.
Por encima del aspecto economico y social. Ia agriculture Ilene una dlmensl6n moral y esplrltuaJ que ad·
qulere mayor relevancia ahora. cuando precisamente el
problema principal del pais es moral en tal grado que, de
no superarse por el retorno de los valores eticos. nada
de lo demas podrfa resolverse. De esos valores ha sldo
y es guardian nuestro campeslno. el cual los expresa en
su sobrtedad, disclpllna. espfrttu de traba)o y clvlidad.

AI conclulr el Slglo XX, Ia figura del palero encorvado
permanentemente por andar encima de Ia tierra con el
esplnazo doblado, y agotada su vida porIa dureza de Ia
faena . debe desaparecer en Costa Rica
2. La solucl6n de los problemas I!Con6micos y socia·
las del pais depende. en alto grado, de Ia adecuada solucl6n de los problemas de Ia agriculture estrechamente
relaclonados con Ia economla y Ia socledad costarrlcense La agriculture es determlnante para el sector exportador; es el sopo11e del resto de los sectores de Ia
producci6n naclonal. pues provee las necesidades bas~
cas alimentarlas y es Ia fuonte mas lmportante de materlas prirnas para Ia industria manufacturers.
3 Nuestra agriculture atraviesa una s~uaci6n d~icil
que se acentua en Ia agrlcultura de granos basicos, Ia ga·
naderia de carne yla cana de azUcar La agrlcultura. en
general, afronta los problemas normales de todo el sistema productlvo. Es clerto que tlene un componente que
vlve del impulso del progreso. del camblo tecnol6glco y,
en consecuencla, de Ia creciente productividad que beneficia a los productores y a sus fam1has Pero hay que
fortalecer esos componentes, con un esfuerzo sistema!~
coy profunda, a mediano y largo plazo Con excepcl6n
dej cafe yen 81 banano. 81 resto de las actividades agrlcolas y ganaderas presentan el problema global de baja
productlvldad, resultado de un rezago tecnol6glco . que
debe superarse con programas efectlvos de capacltacl6n
y desarrollo de los recursos hurnanos
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4. Se deben emprender dos tareas con energfa para
alcanzar el exito deseado en nuestra agricultura: primera, Ia investigacion agronomica y ganadera, debe mantener su vinculacion con los centros de investigacion
internacional , y de concentrar sus esfuerzos en Ia investlgacion aplicada; segunda, programas de extension
agricola que garanticen a los agricultores Ia transferencia de tecnologfa; y Ia capacitacion para que produzcan lo que saben y aprendan tecnicas nuevas que les
puedan proporcionar mejores ingresos y condiciones de
vida para su familia.
5. Regional mente los problemas se agudizan, par lo
que su solucion debe buscarse por media de programas
cuya ejecucion y administracion sea enteramente de
caracter regional.
Es de todos conocido Ia incompatibilidad que se establece entre un crecimiento acelerado de los costas de
produccion y un aumento erratico de los precios de productos basicos como los granos y Ia ganaderfa de carne, volviendolos antieconomicos. Debemos serialar que
ha faltado una accion firma del Estado, pero bien es necesario reconocer que por parte de los productores se
ha carecido de una verdadera vision empresarial que permita 'a sus explotaciones superar situaciones dlffciles.
Urge un replanteamiento de las acciones realizadas
en granos basicos y ganaderia de carne en Ia region Chorotega . En el Atlantica debe resurgir Ia cultura y socledad vinculada con el cultivo del cacao y procesos de
diversificacion.
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En Ia region Pacifico Central, asi como a todo lo largo del literal Pacifico es fundamental un ordenamiento
en Ia explotaci6n de los recursos marinas y de las dif&rentes entidades tanto publicas como privadas que se r&lacionen con los mismos.
En Ia Zona Norte y en particular Ia franja fronteriza con Nicaragua requiere del Estado un apoyo incondicional para evitar que los pobladores todos
agricultores emigren a los centres urbanos y abandonen
su labor agropecuaria.
6. El desarrollo de una agricultura de riego moderna, eficiente y altamente rentable asi como Ia expansion salida y sostenida de Ia agricultura a traves del
control del exceso de agua, seran prioridades de Ia politica agropecuaria.
Especial interes tendran los programas de investigaci6n y de extension en el manejo del agua. El SENARA
asumira una gran responsabilidad en este campo y le correspondera fortalecer Ia "cultura del riego" .
7. El Ministro de Agricultura y Ganaderia debe cumplir con su papel de ejecutor de Ia politica agropecuaria.
Para ella debe rediseriar su estructura y funcionamiento,
de modo que racionalice su tamario pero aumente su excelencia profesional. La descentralizaci6n de programas
es una necesidad. Estes deben ejecutarse con autonomia y bajo Ia responsabilidad de tecnicos y profesionales vinculados directamente con los agricultores y sus
comunidades.
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El Ministro de Agricultura y Ganaderfa como rector
del sector debe superar Ia atomlzacion de Ia politica
agropecuaria, confiada hasta hoy a un gran numero de
instituciones en muchos casas dispersas y desvinculadas. La polftica agropecuaria tendra una orlentacion coherente, unitaria y competente.
B. Todo esfuerzo resulta inutil si nose cuenta con un
verdadero Programa Nacional de Credito que especifique con precision y caracter obligatorio los recursos financieros destinados para las actividades agropecuarias
en forma oportuna, expedita y cuya asignacion responda al concepto de "credito dirigido", que promueva el
cambia tecnologico y el desarrollo de programas productivos de mayor interes para Ia economfa nacional.
Se debe aprovechar Ia experiencia acumulada en Ia
orientacion del credito agropecuario hacia formas asoclatlvas de produccion.
9. Un instrumento clave para el otorgamiento del
credito lo es Ia tasa de interes, cuya reduccion ocurrlra
en Ia medlda que se logre el control y reduccion de Ia lnflaclon, lo cual nose obtendra en el corto plaza. Sin embargo, mientras ella se alcanza se emplearan formulas
que permitan establecer tasas de interes preferencial de
apllcacion llmitada.
10. La paz social depende en buena medida de Ia
soluclon que se deal problema agrario, cuya nueva dimension surge de Ia llquidacion del pequerio agricultor
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(agricola, ganadero, pescador) resultado de Ia crisis

y de

Ia insuficiente atenci6n a sus necesidades.
Una de las medidas urgentes para hecerle frente al
problema de Ia tierra es acentuar Ia concepci6n del papal del IDA no como un simple ente distribuidor de tl&
rras, sino como una corporaci6n de desarrollo agrarlo.
Debe rescatarse el derecho a Ia tierra para quien qulera y pueda cultivarla; deben desaparecer las tierras ocicr
sas o las que estan destinadas a Ia especulaci6n.
La ineficiencia localizada tanto en el minifundio como en el latifundio improductivos y contraries al bien
comun, deben acabarse.
El costa de tener al pequeno agricultor en su media
social, en su condici6n de propietario, es inferior al que
se requerira para atender sus necesidades si emigra a Ia
ciudad a ensanchar en su tugurio las anillos de miseria.
11 . La politica agropecuaria procurara Ia integraci6n

vertical donde agricultores, ganaderos, pescadores, etc.
controlen no s61o Ia fase productiva sino Ia comercial e
industrial. Lo que da valor a las casas en Ia transferencia de dominic, Ia capacidad de vender el producto. De
lo anterior se deduce Ia lmportancia que se le dare~ a Ia
agroindustria yen especial a las rurales para que sirvan
de instrumentos de un desarrollo rural integral que reduzcan Ia emigraci6n campesina y favorezca el retorno al
campo.
12. No es vallda Ia vieja controversia sabre si Ia industrializaci6n debe lograrse a expensas de Ia agricultu134

ra, o si Ia agricultura viene primero que Ia industrializacl6n. No hay contradicci6n entre lo que es Ia expansion
de Ia agricultura y su modernizaci6n con lo que es el desarrollo de Ia industria manufacturers. Los dos procesos
son complementarios y mutuamente indispensables, si
ambos buscan el objetivo de satisfacer las necesidades
vitales de quienes los ejercen y ofrecertes los bienes propios a una mejor calidad de vida.
13. La producci6n nacional garantizara el autoabastecimiento de los alimentos basicos para Ia poblaci6n,
aunque el costo de su producci6n sea mayor que el del
mercado internacional. Asf se podra favorecer el empleo
y aprovechar una gran cantidad de recursos que, de otro
modo, permanecerfan ociosos, sin debilitar el esfuerzo
exportador.
14. Especial interes reviste para el desarrollo equllibrado del pais, el fortalecimiento de las politlcas forestales y de conservaci6n de recursos naturales. Bajo Ia
estrategia del desarrollo sostenlble, se fomentara Ia creacl6n de Corporaclones Forestales, elevando Ia cultura del
arbol a categorfa de asplracl6n nacional.
15. La polftica agropecuaria nose alcanzara plenamente si no se lncorpora el aprovechamiento social de
los recursos de su mar patrimonial. Se apoyara a los trabajadores y empresarlos del mar dandole Ia verdadera
importancia que merece Ia actividad y fortaleclendo su
capacldad organlzativa y gerencial.
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17
GANADER fA : AU MENTO
PARA LA POBLACION
YENRIQUECIMIENTO PARA LA NACION

1. La ganaderfa representa un papel determinante
para el desarrollo socioecon6mico de Costa Rica. Debe
su relevancia al hecho de ser una de las actividades productivas mas indispensables en el pais y mas completas
por el ciclo diversificado de factores econ6micos y
humanos que contiene. Esa activldad econ6mlca: a)
genera productos basicos en Ia dieta alimentaria del costarricense; b) a porta divisas requeridas para hacerle frente a los compromises del pais en el exterior; c) ocupa
aproximadamente el 40% del territorio nacional con vocaci6n agropecuaria; d) produjo en 1988 el 5.7% del
total de nuestras exportaciones y el 8.4% de las exportaciones agropecuarias; e) envuelve alrededor de 53.000
personas dedicadas a Ia ganaderia, de las cuales el 94%
son pequerios y medianos productores f) constituye una

importante fuente ocupacional, de Ia cual depende directa o lndirectamente unas 700.000 personas.
2. Hay que reconocer que, aunque en Ia linea lechera, Ia ganaderfa ha sido uno de sus subsectores
que se ha caracterizado por un desarrollo sostenido, lamentablemente en el subsector de Ia carne no ha corrido Ia misma suerte, pues en este sector ha tenido un
crecimiento irregular por causa primordial mente de factores econ6micos y tecnol6gicos. No sera facil volver a
alcanzar, a corto plaza, el crecimiento que tuvo por los
arias 1975-1977, sino se log ran superar las deficienclas,
que aun persisten, en las politicas del Estado en relaci6n a ese sector. Hay que redefinir, establecer y reactivar los lnstrumentos requeridos para lograr mayores
beneficios. Para ella el Estado debe asumir una posicion
mas dfnamica y agreslva, como vigilante y orientador del
proceso productive, para evitar que el patrimonio de
quienes se dedican a Ia activldad ganadera, se deteriore
con detrimento del patrimonio de Ia naci6n. El Estado debe constltuirse en soclo de los productores con
un apoyo decidido hacia el sector, promoviendo Ia ejecuci6n de los Programas de Reactlvacl6n de Ia Ganaderfa Bovina y de Desarrollo Ganadero y Salud Animal
(PROGASA).

3. Para impulsar y desarrollar Ia actividad ganadera,
tanto el Estado como los ganaderos deben fljarse como
meta una mayor eficiencla y rendimiento productlvo por
area a traves de una mayor investigaci6n y Ia aplicaci6n
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de tecnicas modernas derivadas de Ia experiencia de los
especialistas y del trabajo de los laboratories. Asi se utillzaran major los recursos gracias a sistemas de producci6n integrados en forma intensiva y sostenida a fin de
satisfacer Ia demanda de productos pecuarios en los
mercados nacionales e internacionales.
4. Las tareas prioritarias que se han de atender son:
a) responder al grado de endeudamiento de los ganaderos originado en diferentes causas y que deben ser resueltas de inmediato con Ia colaboraci6n de productores,
gobierno y Ia comunidad nacional ; b) lograr que el ganadero sea sujeto de credito en condiciones favorables que
respond anal reto de Ia producci6n pecuaria, para lo cual
el gobierno debe establecer un mecanismo financiero
adecuado que permita el credito oportuno, agil, real. de
efectivo acceso y con tasas de interes preferenciales, que
no superen el 15% anual para los pequeflos y medianos
productores; c) el pago de precios justos al productor y
Ia majora de los sistemas de comerclalizaci6n tanto a nivelinterno como externo, favoreciendo asia los ganaderos y a los consumidores.
5. Mediante una polftica bien definida de estfmulos
al productor deberan aumentarse conslderablemente los
indices de crecimiento anual en Ia produccl6n de Iache
y carne, manteniendolo dentro de un desarrollo astable
para cubrir las necesidades de Ia poblaci6n costarricense y para proporcionar materia prima para Ia industria y
excedentes para Ia exportaci6n.
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6. Una preocupaci6n constante del Estado debe ser
el arralgo del productor ganadero a su actividad, a fin de
que no abandone et campo y migre a Ia ciudad, y siga siendo fuente de progreso nacional y garantia de Ia
democracla.
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Secci6n E

AVANCE DE LA
JUSTICIA SOCIAL

18
POLITICA SOCIAL
POLITICA LABORAL,
SEGURIDAD SOCIAL,
DESEMPLEO, PENSIONES,
SALUD VIVIENDA

1. Una polftica econ6mica se justifica en el grado en
que contribuya a armonizar el triple objetivo de crear rlqueza y aumentar Ia producci6n, fortalecer Ia llbertad y
extender Ia justicia social. A su vez, el avance en Ia polftlca social debe sustentarse en un solido desarrollo
econ6mico, a tin de constituir un esquema Justo de participaci6n real de todos en Ia riqueza producida yen Ia
distribuci6n de ingresos. Lo econ6mico y lo social deben tratarse como un todo indivisible. De lo contrario, o
se cae en el estancamiento, o se retrocede en Ia equldad.
2. Desde 1948, Costa Rica conquist6 un desarrollo
social satistactorio, tanto en comparaci6n con los paises
de mayor progreso, como con los logros que habia alcanzado hasta entonces. Este desarrollo avanz6 "pari-

passu" con el crecimiento de Ia producci6n y del ingreso
y Ia acumulaci6n de una creclente rlqueza. La clave hasta ahora poco estudiada - se encuentra en las reallzaciones econ6micas y sociales y en Ia llbertad de elegir
libremente a sus gobernantes, que alcanz6 el pueblo costarricense hace cuatro decadas, con su derivaci6n
organica hacia un sistema de mayor igualdad de oportunidades y de una acci6n resueita para erradicar Ia miseria. La crisis sin precedentes que atraviesa el pais desde
hace casi diez anos, plantea el requisite lnsoslayable de
conservar los avances ya logrados, y de cumplir nuevas
etapas de desarrollo social, a medlda que progresan los
procesos de reactivaci6n econ6mica. Para ello, Ia clave
ahora tiene tres componentes: i) implantaci6n de Ia cultura de Ia eficiencia, para elevar ai maximo el rendimiento por colon gastado; ii) Ia organizacl6n de Ia comunidad
local y de Ia empresa privada para involucrarse cada vez
mas estrechamente en los programas; y iii) fortaleclmien!o de las condiciones necesarias para que nuestra
sociedad sea capaz de generar por si mlsma los recursos que demande su permanente desarrollo.
La politica social comprende, integrandolas y
complementandoias, Ia politlca laboral y Ia de segurldad
social.
3. La politica laboral tiene una lmportancia doble. De
un lado, velar por una equitativa particlpaci6n del trabajador en los frutos de Ia producci6n. De otro lado, movilizar al maximo Ia capacidad de trabajo de Ia comunidad
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nacional,

y ponerta al servicio de un esfuerzo total hacia

Ia salida de Ia crisis, en paz, libertad, justicia y prosperidad. En un pals carente de capital y escaso de tecnologfa, el activo principal es el trabajo de sus habitantes.
No hay ninguna otra formula: Ia salida de Ia crisis solo
se lograra trabajando mas.

Politica laboral
4. En estas condiciones, Ia polftica !aboral debe perseguir los siguientes fines: a) acceso al trabajo de todas
las personas en capacidad de trabajar; b) una efectiva
proteccion para los trabajadores mediante Ia vigencia
plena de Ia legislacion social y especial mente del C6digo
de Trabajo, que debe actualizarse lntegralmente para
ajustarto a las nuevas realidades economicas y sociales
del pafs; c) fijaci6n y adecuaci6n peri6dica de un salario
justo, que se complemente con un sistema eficaz de seguros sociales en materia de salud y desempleo, y Ia provision de vivienda digna para el trabajador y su familia;
d) capacitaclon social y formaci6n tecnica de los trabajadores para que puedan llenar sus tareas como agentes
de producclon y sus responsabllidades solidarias en el
mundo del trabajo; e) fomento y protecci6n de las asociaciones de trabajadores, fortaleciendo de su democracla interna, e Impulse a una adecuada particlpacion de
ellos en las instltuciones encargadas de Ia polftica social
y de Ia produccion yf) creacion de mecanismos aproplados que permitan al trabajador incorporarse a las dlfe145

rentes formas de propiedad, y participar en Ia conducci6n de las empresas y sus beneficios.
5. El trabajo es el factor esencial de Ia produccion.
En consecuencia, el salario es, ante todo, una de las formas de retribuir al trabajador su participaci6n en Ia prcr
ducci6n. La politica de salaries debe inspirarse en el
concepto de alta valoraci6n del trabajo, y de su papel
determinante como agente de produccion y de riqueza.
El salario debe ser dinamico, en constante ritmo ascendente, para ajustarse al aumento en el coste de Ia vida,
al crecimiento de Ia empresa y al progreso econ6mico
general .

6. En el marco de normas legales adecuadas, trabajadores y patronos deben diseriar e implantar formulas
adicionales efectivas para que el trabajador participe en
las utilidades de Ia produccion y en Ia propiedad de los
recursos. El salario, robustecido con estas medidas adicionales, debera entonces destinarse, no solo a cubrir las
necesidades del consume, sino tambiEm crecientemente,
a incrementar el ahorro y a formar el patrimonio de Ia familia del trabajador.

Seguridad social
7. La seguridad social consiste, en general, en las
condiciones que Ia sociedad proporciona a cada uno de
sus miembros, por media de instituciones apropiadas,
para que pueda, con esfuerzo responsable yen asocio a
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los demas, lograr Ia satisfacci6n decorosa de sus nee~
sidades y el pleno desarrollo de Ia persona. En un sentido mas estricto, es el derecho de quienes estan en
circunstancias adversas de existencia, a obtener un minlmo de recursos que les permita vivir en condiciones razonables de dignidad, comparadas con el resto de Ia
poblaci6n.
8. La seguridad social debe incluir el suministro de un
minimo vital de ingresos y otros medios, para Ia poblaci6n indigente y marginada de los beneficios de Ia producci6n.

Debe tratar de incorporar esa poblaci6n al

proceso productive, con derecho a ingresos normales.
La provision de estos recursos debe hacerse conforme a
las nuevas tecnicas de lntervenci6n social y a procedimientos que aseguren el respeto a Ia dignidad humana.
9. Corresponde al campo de Ia seguridad social Ia
atenci6n adecuada a los minusvalidos. Esta atenci6n d~
bera orientarse a robustecer los programas, publicos o
privados, que propenden a Ia rehabilitaci6n y formaci6n
de los mlnusvalidos para Ia vida activa en Ia sociedad.
10. Las tareas de Ia seguridad social exigen un
esfuerzo nacional, en dos ambitos diferentes: a) una estructura instltuclonal que Integra a los diversos organismos que Ia atienden, en un conjunto coherente que
asegure una accl6n mas eficiente, tecnica, racional y humanitaria; b) una organizaci6n dinamica y coordinada
de las comunidades locales que se dedique a consolidar
Ia seguridad social por medio de una eficaz movilizaci6n
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de sus propios recursos y de canalizacion de los que prcr
vlenen de las instituciones del Estado.
11. La ejecucion de Ia politica social demanda nuevas e imaginativas formas de admlnistracion de los servicios, sustentadas en los siguientes criterios: a) mayor
coherencia en Ia solucion de los problemas sociales, ya
que, por su misma naturaleza, deben atenderse integralmente y no desvinculados entre si, b) uso optimo de los
recursos dlsponibles, y maxima eficacia para ellogro de
los objetivos propuestos, c) unlversalizacion del acceso a los serviclos, sin detrimento de su calidad y d) concepcion del gasto social como Inversion productive que
se mantendra en armenia con el crecimiento del ingreso
naclonal.

Desempleo
12. El desempleo es un fenomeno economico y un
factor de desequilibrio social; su eliminacion corresponds a una agresiva politica de desarrollo. Pero los desempleados, con angustias y privaciones que lesionan su dignldad, son sujetos de Ia politica social. Para realizar a
caballdad el precepto constitucional, es precise disenar
y poner en marcha medidas que garanticen a las famillas de los desempleados, el sustento basico y los servicios de Ia segurldad social, y les faciliten su reincorporaclon a Ia fuerza del trabajo, incluida Ia capacitacion para
aprovechar nuevas y distintas posiblidades laborales.
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13. El seguro de desempleo es una vieja aspiraci6n
que debe llevarse a Ia practica mediante el uso de los recursos provenientes de Ia prestaci6n de cesantia. No debe dar Iugar a recargos adicionales sabre las planillas, y
debe reallzarse con base en Ia acci6n conjunta de la,.:nstituciones existentes.

Pensiones
14. Mantener un sistema adecuado y justa de pensiones es una de las responsabil idades mas serias de Ia
polftica social , precisamente cuando los grupos en edad
de pensionarse empiezan a aumentar cada vez con mayor rapidez . Esta responsabilidad debe ampliarse conforme al principia de que todo trabajador tiene derecho
a una pension, pero tambien el deber de contribuir a su
financiamiento.
15. Un regimen unificado de pensiones noes lomas
conveniente para el pais. Hay que admitir un cierto grado de diversidad, como en el caso de los educadores.
Pero es impostergabie ordenar, ajustar y racionalizar los
distintos regimenes existentes para que sean autofinanciables y congruentes con el tamafio y el crecimiento de
Ia economia. La justicia distributiva exige erradicar los
privilegios en el otorgamiento de pensiones, que contradicen el principia de Ia equidad .

16. El regimen contributive de Ia Caja Costarricense
de Segura Social es Ia base principal , insustituible, en
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que debe apoyarse el sistema nacional de pensiones.
Debe conservarse como regimen de beneficios proporcionales a los aportes de cada trabajador, con ajustes
peri6dlcos de acuerdo con Ia inflaci6n, de manera que Ia
pension mantenga razonablemente el poder adquisitivo
correspondiente a los aportes originates del trabajador.
Los regfmenes especiales con cargo at erario nacional se
convertiran gradual mente en regfmenes contributivos voluntaries que complementen el regimen general.
17. Es conveniente Ia creaci6n de fondos de pensiones en el sector privado, para mejorar las condiciones de
Ia tercera edad a sus contribuyentes. Esto permitlra
ademas, fomentar el ahorro destlnado a Ia creaci6n de
nuevas fuentes de empleo.

Salud

18. En una polftlca social ocupa ellugar prlorltario Ia
atenci6n de Ia salud, sin distinci6n de ninguna clase, gratuita para los grupos marginados, y con una meta de cobertura total. Esa atenci6n debe ser Integral, y
comprender Ia promoci6n, Ia prevenci6n, el tratamlento,
Ia rehabilltacl6n y Ia investigaci6n, como parte de untodo Indivisible.
19. Gracias a Ia obra de los gobiernos de Llberaci6n
Naclonal, el pafs ha logrado progresos espectaculares
que se registran en Indices comparables a los de los
pafses mas avanzados del mundo. Se establecen asf
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condiciones distintas 'a las que existfan hace cuarenta
anos, que hacen posible y necesario cubrir una nueva
etapa en Ia acci6n de Ia comunidad nacional, a fin dealcanzar metas mas ambiciosas de salud para los costarricenses. Abrir esta nueva etapa entrana cambios
importantes en Ia orlentaci6n de Ia politica de salud, lo
mismo que en Ia organizaci6n que se necesita para ejecutarta, y una accl6n maxima para lograr el mayor rendimiento posible de los recursos disponibles, en extrema
limitados por las repercusiones de Ia crisis, y generados
con cotlzaciones que tendran que mantenerse constantes en los pr6ximos anos.
20. A partir del avance alcanzado porIa medicina curativa, en adelante el acento seguira desplazandose hacia Ia medicina preventiva y Ia medlcina comunitaria. AI
mismo tlempo, Ia mediclna curatlva se orientara mas y
mas a Ia atenci6n de los problemas principales todavfa
no resueltos (enfermedades degenerativas y congenitas),
en un numero muy redutido de grandes centres hospitalarlos, bien equlpados en cuanto a recursos humanos
y de capital.
21 . Esto entrana inversiones grandes y costosas, a
cuyo flnanciamlento debera orlentarse una fracci6n creclente de los fondos disponlbles. Dentro de las limltaciones senaladas, dlcho creclmlento tendra que buscarse
mediante economfas en los programas existentes, y por
medio de adlclones a Ia cantldad total de recursos provenientes de fuentes dlferentes a las actuales.
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22. La atenci6n primaria, como base fundamental del
sistema en Ia siguiente etapa, constituye el principal factor de economla en los programas existentes. Dentro de
esta nueva realidad, economlas adicionales significativas
se lograran de varias maneras: implantar estandares y
controles de eficiencia en el gasto a todos los niveles;
desplazar programas de los grandes hospitales a las
clinicas perifericas; involucrar a Ia comunidad local y a
Ia empresa privada en el desenvolvimiento de las instituciones de salud , como en el caso de Ia consulta externa,
cuya racionalizaci6n es impostergable y par ultimo, una
camparia permanente para promover el usa mas racional de las facilidades y servicios de salud , como en el case de Ia electricidad, las telecomunicaciones y el agua
potable, producira resultados nada desderiables, incluso en perfodos relativamente cortes.
23. Una politica de salud que incorpore un componente orientado a Ia exportaci6n de serviclos, constituye
una linea de acci6n importante, a fin de incrementar significativamente Ia cantidad total de recursos disponibles
para el desarrollo futuro del pals en este campo. Costa
Rica tiene una ventaja comparativa notoria: par sus condiciones generales de vida en relaci6n con palses vecinos y parses industriales; par su proximidad a centres
muy grandes de demanda de estes servicios y de gran
capacidad econ6mica; par el grade de avance de su mediclna, y poria posibilidad real de proveerta a costas mas
bajos. Esta orlentacl6n hacla afuera conduclra a profundlzar Ia conexi6n lnternacional de Ia medicina costarrl152

cense, estrechando las relaciones profesionales y tecnologicas con instituciones de primer orden en pafses
mas avanzados. Asimismo, permitlra poner a disposlcion
de pafses hermanos las facilidades y los avances que se
vayan alcanzando. Todos estos elementos que conflguran el enfoque total, tlenden a reforzarse recfprocamente en un conjunto interrelacionado, cuyo impulso
dinamlco superara las limitaciones reales y conceptuales del presente, para inaugurar y realizar Ia siguiente etapa: el mejoramiento de Ia salud en beneficia de todos los
costarrlcenses.
24. El desarrollo institucional debe encaminarse a Ia
lmplantacion de un Sistema Nacional de Salud, para lograr un ordenamiento metodico en el uso de los recursos humanos y materiales disponibles y Ia coordinacion
de las instltuciones publicas y privadas respectivas. AI
frente del Sistema debe estar un Ministerio de Salud, pequeiio en tamaiio pero excelente en recursos, para que
tenga Ia capacidad de desempeiiar efectivamente su funcion rectora de Ia polftlca nacional.
25. Los servlcios de salud deben seguir prestandose
con arreglo al principia de servicio y no al principia de
lucro. Esto slgnifica que, en su mayor parte, seguiran a
cargo de lnstituciones estatales, y establece un lfmite,
mas bien cercano, a Ia provision de serviclos privados
que, en nlngun sentido habrfa de cambiar Ia naturaleza
del Sistema Nacional de Salud. Dentro de este concepto, Ia atencion de las cambiantes circunstancias que se
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presentan debe orientarse en las siguientes direcciones:
i) lnvolucrar actlvamente a las comunidades y a las asociaciones de trabajadores, patronos y profesionales de
salud; ii) facilitar y apoyar el ejercicio prlvado de estos
profesionales; y Iii) adaptar Ia partlclpaci6n dlrecta del
Estado a las nuevas condiciones que se vayan establ&ciendo, tanto en Ia que se refiere a Ia provision de servlcios, como en Ia que respecta a las cuestiones del
financiamiento.
26. Punta aparte hay que hacer para establecer Ia
atenci6n que debe prestarse a las condiciones en que se
desenvuelven los trabajadores del Sistema Nacional de
Salud. Este es un requisite esencial para resolver los problemas, y para llevar a buen fin las tareas que hay que
realizar. Comprende asuntos tales como: i) el "status"
social y profesional del personal medico y de las demas
dlsciplinas; li) Ia remuneraci6n del trabajo, para hacer
que se recupere en su valor real, que mejore conforme
aumenta Ia productividad, y que otra vez se establezcan
diferenciales razonables en que se reconozcan los distintos grados de formaci6n profesional, dedicaci6n al trabajo, competencia y experiencia acumulada; y iii) Ia
capacitaci6n del personal y Ia consecuci6n de oportunidades de desarrollo profesional dentro y fuera del pals.

Vivienda

27. Una sana polltica de protecci6n a Ia familia, impllca una eflciente polftica de vivienda, que se proponga
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asegurarle a Ia familia un "habitat" dig no para el pleno desarrollo ffsico y espiritual de sus miembros como seres
humanos. La propiedad o el uso seguro de Ia vivienda
digna es uno de los derechos fundamentales de Ia familia, cuyo dlsfrute, el Estado debe proteger y promover,
por medio de sus propios recursos institucionales y financieros, con Ia cooperaci6n de Ia iniciativa privada y
los esfuerzos de las comunidades.
28. Esta obligaci6n primordial de Ia sociedad democratica de proveer de vivienda digna a las familias, que
Ia lntegran, ha adquirido una extrema urgencla, porque,
a lo largo de los aflos, como resultado del creclmiento
vegetative de Ia poblaci6n, del mismo desarrollo
econ6mico y del proceso de urbanizacl6n creclente, se
ha venido acumulando un deficit habitacional que ha derlvado en graves problemas de haclnamiento humano en
los tugurios de las ciudades y en condiciones lndlgnas
de Ia viviena campesina.
29. Desde su fundaci6n, el Partido Liberaci6n Naclonal, asumi6 Ia soruci6n del problema de Ia vlvlenda cc;
mo una de sus responsabllidades primordlales y, a partir
de Ia creaci6n dellnstituto Nacional de Vlvienda y Urbanismo (INVU). ha ldo, mas recientemente, estructurando
un sistema lnstituclonal complejo, encargado de reallzar
desarrollos urbanlstas, construir viviendas, dar aslstencla tecnica y respaldo a los particulares que se dispusleran a construir1as, proveer recursos flnancieros y atender
necesidades de credito, abriendo asi oportunidades a los
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grupos mas necesitados de adquirir Ia propiedad de sus
vivlendas.
30. Durante Ia presente administracion liberacionlsta, el compromise de resolver el problema de Ia vivienda,
ha adqulrldo Ia dimension de una cruzada que, ademas
de sus reallzaclones materiales, ha logrado despertar
una mfstica nacional y puesto en accion energfas de las
comunidades y los grupos organlzados, que revelan el
potencial en recursos humanos y materiales, que es poslble movlllzar para Ia soluclon de uno de los problemas
mas graves de nuestra nacion.
31. En un programa integral de vivienda es precise
lncluir ciertos aspectos derivados, que surgen cuando ya
Ia familia ha construido o recibido su casa y que se refieren a Ia conservacion y mejoramiento de Ia misma. Asimismo, deben tomarse medldas para el equipamiento
social y Ia provision de servlcios publicos que incluyan Ia
construccion de accesos vlales adecuados con su
cordon y cario aproplados, el alumbrado electrico, Ia segurldad ciudadana y hasta Ia dotaci6n de escuelas, temples y centres de recreacion y comercio, pues se debe
ofrecer a las familias una vivienda en un entorno que haga placentera su vida.
32. Un elemento central de Ia politica de vivienda, es
Ia adquisicion de esta ultima, implica obligaciones financieras, que solo es posible atender si el beneticiario puede generar ingresos sutlcientes par via del empleo bien
renumerado ode otra activldad productiva. La tentacion
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populists de regalar las casas solo entraria riesgos para
Ia dignificaci6n del indlviduo, Ia supervivencia de Ia democracia y el sano desarrollo del pals. Una polltica de
vlvienda descansarla en fundamentos falsos, si no esta
respaldada por una acci6n efectiva dirigida a asegurar a
los beneficiarios de Ia vivienda, el empleo bien renumerado. Particular atenci6n, no obstante, debe merecer las
situaciones de miseria, cuyas vfctimas deben recibir especial apoyo del Estado y ser inducidos a procesos de
autorehabilltaci6n y de readaptaci6n que les permita ser
miembros utiles de Ia sociedad .
33. Se debe estar atento a mejorar Ia estructura y funcionamiento de Ia red instltucional del Estado encargada del problema de Ia vivienda, segun Ia experiencia lo
vaya aconsejando, tratando de superar siempre los engorrosos tramltes y Ia enervante actltud de una burocracia irresponsable y carente de sensibilidad social.
34. Es necesario multiplicar y robustecer, comblnandolos adecuadamente, las fuentes de los recursos
financieros con las siguientes medidas: a) alentar y consolidar las entidades financieras y las empresas constructoras, dando a sus cllentes garantlas de cumpllmlento y
honradez; b) ajustar el componente del financiamiento
externo a un esquema de largo plazo, en las condiciones
mas favorables posibles; c) elevar el financiamiento interno a un mas alto nlvel de participaci6n del producto interno bruto; d) mantener el adecuado aprovechamiento
de diferentes fuentes financieras tales como Ia Caja Cos157

tarricense del Seguro Social y el Fondo de Asignaciones
Famlliares, de forma que no se comprometa Ia eficacia
de los programas propios de esas instituciones; e) establecer topes apropiados y amplios de cartera en el Sistema Bancario Nacional at servlcio de los programas de
vivienda; f) tener en cuenta las posibilidades que puedan
ofrecer un dfa cercano Ia creaci6n de Fondo de Capitalizaci6n Universal, propiedad de los trabajadores.
35. Se debe prestar seria atenci6n a aquel aspecto
central de Ia polftica de vivienda, que presenta Ia relacl6n
campo-ciudad, para que se mantenga el equilibria aproplado que evlte que el campo que quede despoblado y
los cinturones de mlseria y tugurios en las cludades vayan engrosando. Esto que es, en sf ante todo, un problema de producci6n, es tambien un grave problema
politico global del pais. Pero hay que tener en cuenta
que solo podra retenerse a Ia poblaci6n en el campo dedicado a las actividades productivas de interes naclonal,
si el campo se hace visible, creando alii condiciones de
vida comparables con las de Ia ciudad, a fin de detener
el exodo rural. Entre esas condiciones decentes de vida
esta Ia vivlenda rural , que hade ir erradicando definitivamente Ia covacha campesina, sustituyendola por casa
dlgna en medio de comunidades que cuenten con los recursos necesarlos para ofrecer al ser humano el pleno
dlsfrute esplrltual y material.
36. Asi como, en el pasado, se dedic6 gran parte del
lngreso nacional a alcanzar tan altos niveles de salud y
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de educaci6n que Costa Rica vino a ser un modelo en
esos campos, en Ia actualidad y en el futuro proximo es
impostergable dedicar parecidos recursos econ6mlcos y
orlentar las energfas nacionales del gobierno y de las comunidades, de los partlculares y de las asociaciones, a
resolver el problema de Ia vivienda. La gran tarea realizada, en esto alios, y que deja lecciones aprovechables de eficiencia y organizaci6n, ademas del gran
numero de viviendas construidas, constituye las primeras palabras de una larga respuesta a un problema social cuya atenci6n no se va a abandonar mientras cada
familia costarricense no cuente con Ia segurldad de un
techo digno.
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19
TRES EDADES:
TRES RESPONSABILIDADES
LA NINEZ
LA JUVENTUD
LA TERCERA EDAD

1. La piramide de poblaci6n presenta tres grupos de
edad, cada uno con sus propias necesidades y potenciales: La niriez, semillero de Ia naci6n; Ia juventud, esperanza de Ia patrla, y Ia tercera edad, experlencia de Ia
socledad. No se puede considerar bien organlzado un
pais si a sus nirios no les brindan los cuidados para su
creclmiento ffslco y espirltual, sl a sus j6venes no les ofrece oportunldades reales para su desarrollo Integral, y sl
a sus anclanos, no les aseguran el disfrute de una exlstencla Utll y placentera. Esta es responsabilidad que todes debemos cumplir con el impulse, orientacl6n y solido
apoyo del Estado.
2. En Ia atencl6n de esos tres grupos, debe segulrse
Ia norma de que es dentro de Ia familia donde sus miembros han de encontrar el medlo adecuado para Ia satls-

facci6n de sus necesidades, y Ia seguridad para el desarrollo y vivencia de Ia personalldad humana. Esto es
de especial relevancia para los nirios y los anclanos, pero lo es tambien para los j6venes, cuya estabilidad emocional depende de Ia familia, como fuente primarla e
insustituible.
3. Toda acci6n tendiente a Ia promoci6n de aquellos
grupos de edad debe partir de Ia familia, que ha de fortalecerse, no solo con instituciones jurfdicas y valores
morales, sino tam bien con Ia atencl6n efectiva de sus necesidades materiales basicas, como son, ellngreso, Ia vlvienda, Ia salud, Ia educaci6n y Ia recreaci6n. Hasta
donde sea posible, nlnguna medida debe prescindir de
Ia familia como ambito normal de desarrollo.

La niflez

4. Es necesario robustecer Ia actitud nacional, que
ha dado prioridad en sus leyes y en sus instituciones, a
Ia atenci6n del nirio, en todas las etapas, empezando en
el vientre de Ia madre. Pero las leyes deben ser cumplldas y las instituclones financladas y, en su caso, revaluadas y modernizadas, para incorporarles los conceptos y
practicas mas recientes en el servicio social, y para coerdinar mejor sus normas y sus esfuerzos.
5. Entre las mas urgentes medidas, que deben promoverse por el bienestar del nino, debe considerarse: a)
Ia reforma de las leyes que rigen Ia protecci6n social pa162

ra el nino. a fin de que se le extienda proteccion desde el
momenta de su concepcion. pues, a) el presente. solo lo
cubren a partir de los dos arias de edad, b) el establec~
miento de unidades cantonales que integren los programas existentes en beneficia del nino, con participacion
del Estado y de las organizaciones sociales; c) apoyo
subsidiario del Estado a los hogares, con carencia permanente o transitoria, de recursos para atender al nino;
d) proteccion a los nirios de madres que son jefes de familia ayudandolas a integrarse al ambiente familiar, y a
encontrar medias propios y dignos de subsistencia; e)
guarderfas infantiles en numeros suficientes y que presten servicios adecuados para permitir a las mad res incorporarse al mercado !aboral , y realizar actividades
remuneradas; f) programas especiales de atencion a los
nirios con minusvalfas; g) recreacion en las escuelas,
campamentos de vacaciones y campos deportivos; h)
prevencion del maltrato y abuso de los nirios. aun en el
seno de los hogares, y cuidado de los nirios abandonados, o dedicados a trabajos marginales; i) Ia formacion
en Ia conciencia nacional , por los recursos de educacion
y de comunicaci6n colectiva. del concepto de que el nino
es el ciudadano privilegiado sabre quien descansa el futuro venturoso de Ia nacion .

La juventud

6. La juventud debe buscar Ia realizaci6n de su destina historico, con plena autodeterminaci6n y con apego
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inclaudicable a los valores espirituales y sociales propios
de Ia sociedad costarrlcense; Ia juventud debe dirigir a Ia
juventud en Ia tarea de continuar Ia forja de una sociedad pr6spera, justa y libre, dentro de las nuevas condiciones hist6ricas, con lealtad a los valores e ideales de
las generaciones anteriores. Los sistemas de educaci6n
deberan ocuparse de robustecer en los j6venes los valores de Ia libertad, Ia civilldad, Ia tolerancia, Ia justicia social y ei espirltu de servicio de una sociedad soiidaria,
con apego al mas alto espfritu de discipiina y de trabajo.
7. Para exigirle a Ia juventud el cumpiimiento de su
misi6n es necesario asegurarle el acceso a Ia educaci6n,
en sus distlntos niveles y modaiidades, las posibilidades
academicas y tecnica:> deben diversificarse, a fin de que
todos los j6venes, en las areas urbanas y rurales, reciban
una formaci6n de acuerdo con su vocaci6n y capacidades. y se preparen para participar plenamente en los
grandes retos de una civilizaci6n, que, sin dejar de cultivar el humanismo en todas sus dimenslones, haga de Ia
tecnologia y de Ia clencia instrumentos eficaces para Ia
liberaci6n del hombre.
8. Para los j6venes que recien se incorporan a Ia fuerza de trabajo en esta etapa de Ia vida del pais, el problema principal, a veces angustiante y siempre dificil de
resolver, es el problema del empleo. Conservarlo, con
frecuencia cuesta mucho; perderlo tlene a menudo resultados catastr6ficos; encontrarlo, toma mucho tiempo,
mucho esfuerzo y mucho apoyo. Es esenciai y urgente
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transformar Ia realidad, que frente al interrogante del
futuro solo ofrece desempleo, en Ia realidad de un pais
de oportunidades para todos pero, sabre todo, para los
mas jovenes, empezando par Ia disponibilidad de un
puesto de trabajo decorosamente remunerado, para todo aquel con necesidad, capacidad y voluntad de trabajar.
Dedicar todo el talento y Ia tuerza de que se
disponga a Ia consecuencla de ese objetivo debe ser
compromise Indeclinable.
9. Los jovenes de Ia cludad y del campo de ben tener
acceso al credlto, no solo para financiar su educacion,
sino tamblen para participar en Ia actividad productiva.
La creacion de un Fonda de Garantias para Ia Juventud,
es clave para alcanzar esta meta. En torno a el podra entonces organizarse el apoyo necesario para aplicar tecnicas adecuadas de produccion , comercializacion y
organizacion. Hay que fortalecer y mejorar las experiencias que se han hecho en las cooperativas juveniles yestudiantiles de produccion y en pequerias empresas
privadas. En el caso de Ia agricultura, el rumba Ia marca Ia vieja aspiraclon de ligar los programas de adiestramiento en los institutes tecnicos agropecuarios con los
de asignacion de tierras dellnstituto de Desarrollo Agrario, para que los jovenes egresados con actitud y vocacion puedan pasar directamente de Ia educacion al
empleo productive.
10. Vltallzados sus servicios como tarea inmediata,
el Movimiento Nacional de Juventudes debe llenarse de
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un dinamismo para, dentro de una linea estrictamente
apolitica, seguir sirviendo a Ia consolidaci6n democratica de Ia sociedad costarricense. Especial atenci6n debe
merecer Ia juventud que se desplazada de las zonas rurales a las urbanas, en donde se cambian completamente las circunstancias de vida, y se carece de Ia protecci6n
de Ia familia, sobre todo en el caso de Ia mujer campesina que emigra a Ia ciudad.
11.

Los j6venes costarricenses deben prepara;se

tam bien para el servicio publico, y tener franco acceso a
las oportunidades de servir. Dentro de un proceso vigoroso de fortalecimiento de Ia funci6n publica como el d~
semperio de un deber ciudadano, que entraria
abnegaci6n y sacrificio, y nunca como el botin de un arribismo deleznable, las posiciones electivas y el nombramiento constitucional deben ir llenandose de j6venes
aptos y comprometidos con las causas de nuestro pu~
blo, desde las asociaciones de desarrollo y los consejos
munlcipales, hasta Ia Asamblea Legislative, el Gobierno
Central y las instituciones descentralizadas. No hay en
esto un sesgo contrario a los ciudadanos menos j6venes.
Existe mas bien un prop6slto de enriquecer los cuadros
dedicados al servlcio de Ia comunidad, en vista de que
las necesidades y las oportunidades se multipllcan a m~
dlda que el pais se reconstruye y progress.
12. Hay dos tareas en que Ia sociedad debe comprometer a su juventud. Primera, los j6venes deben desemperiar un papal importante en Ia lucha contra todos los

--
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vicios, especialmente contra las drogas, y encomendarsele una participacion efectiva y dinamica, en el
planeamiento, direccion y ejecucion de los respectivos
programas, par encima de partidismos politicos. Segunda, en afirmacion de Ia continuidad historica de Ia sociedad costarricense, Ia juventud debe asumir Ia hermosa
responsabilidad de involucrarse activamente en las actividades y programas para Ia tercera edad. Junto al aporte significative que haran a una causa lmportante, de esta
manera los jovenes se encontraran en Ia madurez y experiencia de los abuelos, un complemento que a elias les
dara sabigurfa, y a los ancianos luz y alegrfa.

Tercera edad
13. Ellogro tan deseable de prolongar Ia expectative
de vida produce el fenomeno del envejecimiento de Ia p<r
blacion. Aparece asf, como un reto al desarrollo justa de
un pals, mantener Ia calidad de vida para los miembros
de Ia tercera edad, con dignidad y eficiencia. Esta etapa de Ia vida presenta manifestaciones individuales y c<r
lectivas, cuyo tratamiento adecuado exije una politica
nacional que defina planes y programas a corte, mediano y largo plaza, realizados sin solucion de continuidad
bajo Ia conduccion coordinadora de un Consejo Naci<r
nal de Ia Tercera Edad .
14. Debe superarse Ia erronea concepcion del anciano como un ser marginado, que vive en dependencia, e
inactividad y aislamiento, solo merecedor de compasion
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y limosna. Toda politica adecuada a Ia tercera edad de-be desarrollarse alrededor de Ia imagen del anciano integrado o reintegrado a Ia sociedad, disfrutando de
autonomfa, desarrollando su actividad, cultural o productiva, y participando placenteramente en las relaciones
humanas. Para eso es necesario mantener su presencia
en el nucleo familiar par media de instituciones diurnas
y centres adecuados que ofrezcan a los ancianos oportunidades de desarrollar una actividad productiva, en Ia
vecindad donde reside su familia, para evitar el desplazamiento de las personas lejos de su media ambiente habitual. Unicamente para las personas invalidas fisica y
mentalmente, se debe recurrir a hogares de ancianos,
con el requisite de que reproduzcan. en alguna medida,
las condiciones del hagar familiar y ofrezcan en su seno
oportunidades de recreaci6n y contacto con Ia cultura.
Estes hogares de ancianos deben recibir apoyo presupuestario suficiente de Ia comunidad nacional y de las
comunidades locales, para expresar asi Ia identificaci6n
de los hijos y los nietos con sus padres y abuelos en una
solidaridad nacional. Un porcentaje mas alto de los recursos de Ia Junta de Protecci6n Social debe orientarse
a Ia atenci6n de Ia tercera edad.
15. La politica nacional de Ia tercera edad debe encontrar una red de apoyo en las organizaciones propias
de los grupos, y sabre todo, en Ia cooperaci6n y servicios sociales de Ia comunidad local. Deben realizarse
programas de difusi6n que alienten una actitud favorable
hacia los ancianos y que divulgen las oportunidades de
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cooperar. Debe realizarse una cuidadosa investigaci6n
sobre las realidades de Ia vida de Ia tercera edad, las iniciativas para su atenci6n y Ia aplicaci6n efectiva de los
distintos programas que hay en marcha, tanto publicos
como privados.

16. Entre las redes de apoyo deben contarse los programas de apertura que se estan estableciendo en las
unlversidades y que ofrecen a los miembros de Ia tercera edad posibilidades, sin exigencia academica previa,
de disfrutar Ia enserianza unlversitaria. Estos programas
deben extenderse para que estos ciudadanos puedan
transmitir sus experlencias de vida, con provecho evidente para las nuevas generaciones. Deben desarrollarse
programas de prejubilacl6n, preparatorios al posterior
retiro de los trabajadores y establecer oportunidades para que, ya jubllados, puedan desemperiar tareas Utiles en
sus actividades. En las poHticas de empleo debe ellmlnarse todas forma de discrimlnaci6n por raz6n de edad.
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20
MUJER Y FAMILIA:
PILARES DE UNA SOCIEDAD
LiBRE Y JUSTA

1. Un objetivo primordial por alcanzar en Ia slgulente etapa del quehacer costarricense es Ia igualdad real
de Ia mujer. A lo largo de Ia vida independiente de Ia naci6n, se fueron registrando avances muy significatlvos en
Ia firmaci6n de los derechos civiles para hombres y mujeres. Pero Ia aplicacl6n plena de esos derechos a Ia mujer se debi6 al empelio que elias mismas realizaron para
conquistar el derecho al sufragio, o sea de elegir y ser
elegidas a Ia funci6n publica. Como consecuencia Ia mujer ha llegado a desempeliar posiciones elevadas tanto
en Ia empresa privada como en Ia administraci6n del Estado. En ellogro de estos avances. Ia mujer costarricense no estuvo nunca sola; cont6 siempre con el apoyo
activo de los hombres. Asimismo, es de justicia anotar

que, en las ultimas decadas, el mejoramiento en Ia posicion de las mujeres en Ia sociedad costarricense esta ligado estrechamente al Partido Liberacion Nacional,
fuera o dentro del gobierno.
2. Es larga todavfa Ia distancia que hay que cubrir
antes de que Ia igualdad real se materialice de modo total en Costa Rica. Sabre Ia base de los avances ya logrados, Ia enmancipacion economica y social de Ia mujer
define el camino a seguir en los arias que faltan para lnlciar en Costa Rica Ia grande aventura del Siglo XXI. La
importancia de este objetivo trasciende ampliamente el
interes intrfnseco de nuestras mujeres; comprende tambien un interes de toda Ia sociedad. La igualdad real producira el plena aprovechamiento de energfas y
potenclalidades que hoy se pierden cuando, a consecuencia de Ia desigualdad prevaleciente, Ia mitad de los
costarricenses seve imposibilitada de hacer Ia contribucion que podrfan aportar al progreso nacional. Esto es
injustificado siempre, pero resulta intolerable en el momenta actual, cuando el pais necesita del concurso de
todos para salir finalmente de Ia crisis sin precedentes
par Ia que atravlesa desde hace ya diez arias
3. Como en tantas otras tareas que configuran Ia
agenda naclonal, Ia enmancipacion social y
economica de Ia mujer debe buscarse incorporandola
integral y efectlvamente al mundo del trabajo. La igualdad real solo podra alcanzarse, cuando las mujeres costarricenses, igual que los hombres, puedan llegar a
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valerse par sf mismas en Ia satisfacci6n de sus necesidades materiales.
4. A fin de hacer efectivo el derecho de Ia mujer al
trabajo, es necesario reallzar varias tareas de compleja
y dificil ejecuci6n . Para comenzar, deben establecerse
facilidades e instalaciones adecuadas para el cuidado de
los nirios de edad preescolar, durante Ia jornada laboral.
Su estableclmiento debe estar a cargo, con el apoyo necesario del gobierno, de las empresas privadas y de las
comunidades, procurando ubicarlas mas bien cerca del
hogar que del centro de trabajo, para mantener Ia proximldad de Ia familia y reducir costos de transporte y de
otra indole. Enseguida, es indispensable acentuar losesfuerzos por eliminar las practicas que discriminan en
contra de Ia mujer, por lo que hace a remuneraciones y
otras condiciones del empleo. Esta discriminaci6n es el
origen, en parte, de los que a menudo se afirma, que Ia
miseria y el empobrecimiento tienen rostro de mujer en
nuestra epoca.
5. Equiparar remuneraciones y otras condiciones del
empleo, para hombres y mujeres, plantea el requisito de
dlseriar, ejecutar e intensificar programas de capacitacl6n, orlentados y adaptados a las posibilidades de tcr
dos, pero especialmente de Ia poblaci6n femenina. Se
trata de programas que no se centren unicamente en Ia
transferencia de conocimientos tecnicos y en el desarrcr
llo de aptitudes y destrezas. Es necesario extenderlos al
ambito de Ia capacitaci6n sicol6gica y social, a fin de su173

perar obstaculos que desde siempre dificultaron Ia inserci6n !aboral de Ia mujer.
6. Construir esta insercl6n plantea, asimismo, el requisite de reorganizar Ia division del trabajo en el seno
de nucleo familiar, para que lo que hoy recae solamente
sabre los hombros de Ia madre, se distribuya y se comparta razonablemente entre ella, los hijos y el padre. De
lo contrario, Ia mujer que trabaja fuera de su casa tenderfa a seguir viviendo en condiciones todavfa mas desfavorables, al tener que desemperiar tambien el trabajo
dentro del hagar, despues de las horas habiles.
7. La redistribuci6n del trabajo en el seno del grupo
familiar pone de manifiesto un aspecto parcial de todo
un conjunto de esfuerzos destinados a proteger y fortalecer Ia institucl6n de Ia familia, que deben realizar, sin
mas demora, los costarricenses, y del cual depende todo el proceso de reconstrucci6n nacional. Hay que reconocer que, en las ultimas decadas, elementos
negatives de Ia llamada sociedad permisiva han tendido
a debilitar a Ia familia en Costa Rica, en comparaci6n con
Ia recledumbre que tuvo en epocas preteritas y en condiciones diferentes a las actuales. La falta de preparaci6n de los j6venes para Ia vida compartida, Ia frecuente
ruptura del matrimonio y Ia desatenci6n de los padres
respecto de Ia conducta e incluso del paradero de los hijos, estan a Ia base de aquel debilitamiento. Son los elementos negatives que deben superarse para anclar en
una instituci6n familiar renovada, fortalecida y capacita-
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da, todo el proceso de construcci6n de un nuevo pafs en
Costa Rica. A partir del promisorio renacimiento de Ia
actividad religiosa que se ha producido en los ultimos
arias, Ia comunidad local y las mismas celulas familiares
deben aunar esfuerzos para movilizar las reservas morales con que contamos, y ponerlas al servicio de esta tarea vital para Ia supervivencia de nuestra sociedad, con
los mejores atributos que desean los costarricenses para sus hijos y para los hijos de sus hijos.
8. Atenci6n especial debe prestarse a problemas y
situaciones que, por fortuna, no constituyen el caso general, pero que caracterizan Ia vida angustiada que lievan miles de costarricenses. Se trata de las famllias de
las mujeres abandonadas, y lo mismo que Ia mujer y el
nilio agredido. El suministro de los servicios que necesitan estas familias no debe descuidarse ni disminuirse.
AI mismo tiempo, los programas de prevenci6n, vlgilancia, represi6n y asesorfa legal para estos compatriotas
deben ampliarse y perfeccionarse. Todos ellos, asi como los demas programas referentes a Ia protecci6n de
Ia familia, Ia mujer y el nino costarricense, deben racionalizarse, fusionarse e integrarse en una sola entldad, a
partir de Ia creaci6n del Institute de Ia Familia, con una
mujer a Ia cabeza, de rango ministerial, que actue como
vocero de estos grupos en el 6rgano politico del poder
ejecutivo.
9. La importancia, magnitud, complejidad y primario interes naclonal que revisten estas tareas sirven de
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fundamento y justificaci6n a Ia propuesta que se discute
actualmente, para incrementar sustancialmente Ia proporci6n de mujeres en las posiciones de direcci6n de los
partidos politicos yen los puestos de representaci6n popular, en los consejos municipales y en Ia Asamblea Legislativa. Ha de verse que, contrario a lo que se ha
desarrollado como un vicio que desnaturaliza Ia democracia, ocupar cargos como esos no es para figurar ni
para disfrutar de sus beneficios, sino oportunidad y obligaci6n de servir las causas del pueblo costarricense y, al
hacerlo, preservar y fortalecer Ia democracia politica en
Costa Rica. En este sentido, Ia propuesta es el otorgamiento de un derecho, pero tambil~n Ia encomienda de
un debar indeclinable para Ia mujer costarricense.
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21
EDUCACION FfSICA,
RECREACIQN Y DEPORTE

1. El bienestar integral de Ia poblaci6n, como meta
ultima de los procesos de producci6n, incluye los beneficios de Ia educaci6n ffsica, las ventajas de Ia recreaci6n
y las oportunidades del deporte, que una sociedad justa
y culta debe hacer posible a sus miembros, a Ia medida
que aumenta el ingreso nacional. Estos tres bienes, son
expresiones legftimas de Ia cuitura de un pueblo, instrumentos para robustecerlos ffsica y espiritualmente y orgullo de toda naci6n democratica que con ellos puede
presentarse airosamente en Ia comunidad internacional.
2. La educaci6n ffsica , Ia recreaci6n y el deporte son
derechos humanos cuya concreci6n en Ia practica necesita normas jurfdicas apropiadas, recursos financieros
suficientes, instalaciones adecuadas y 6rganos adminis-

trativos que respeten Ia autonomfa de los diferentes cuerpos organizados, publicos y particulares, y ayuden en Ia
formaci6n de sus respectivos objetivos. Para realizar tan
nobles y deseables finalidades, deben trabajar conjunta
y coordinadamente, el Estado costarricense, Ia empresa
privada y las comunidades, en respaldo y protecci6n de
las iniciativas y programas que emprendan las mujeres
y los hombres de todo el pals, individual mente o asociadas, segun Ia actividad de su elecci6n.
3. La acci6n formativa debe dar a Ia educaci6n ffsica el alto valor que le corresponde, como materia fundamental dentro del "curriculum" de estudios. La practica
de los ejercicios ffsicos debe ocupar gran parte importante de los programas de todos los centres de educaci6n, incluyendo el mayor contacto posible del estudiante
con Ia naturaleza, par media de excursiones, en Ia que,
al mlsmo tiempo que ejercita su cuerpo, se enriquece espiritual y cultural mente, y adquiere un mejor conocimiento de Ia geograffa patria.
4. Mas alia del "curriculum" ordinaria de los centres
educativos, debe promoverse el estableclmiento de los
centres de educaci6n ffsica y alentarse a Ia lniclatlva prlvada para hacerlo. Para ella conviene estudiar los modelos desarrollados en otras naciones, adaptarlos y
abrirlos a todos los que quieran cultivar el desarrollo armonioso de sus condiciones fisicas y de sus aptitudes,
como muestra de una verdadera igualdad de oportunidades para todos.
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5. La recreaci6n ffsica comprende toda una gama de
actividades, realizadas en forma voluntaria, durante el
tiempo libre de los individuos, dentro de ciertos esquemas de disci pi ina y de apego a los valores morales aceptables socialmente. Contribuira a crear el clima adecuado para el desarrollo de Ia capacidad de establecer
relaciones interpersonales placenteras, de realizar trabajo en equipo, de enriquecer el intercambio de experiencias, de tomas de decisiones dentro del contexte social
democratico y de ejercitar Ia tolerancia.
6. Para alcanzar tan elevados fines es precise impulsar una acci6n vigorosa, en cuanto al establecimiento de
facilidades recreativas, a fin de aprovechar los recursos
naturales y el rico potencial humane de Ia poblaci6n. La
iniciativa privada y Ia acci6n de las comunidades deben
jugar un papel importante, para reforzarse mutuamente,
y fomentar asi los centres de recreaci6n , tales como girnnasios y polideportivos, abiertos a todos los niveles
econ6micos de Ia poblaci6n.
7. El tomenta y desarrollo del deporte en el pafs
debe tomarse como un reto apremiante para el Estado, para Ia iniciativa privada y para las comunidades
locales. Para enfrentarlo con el mayor exito, debe darsa plena respaldo a los comites cantonales de deportes, y crearse ellnstituto Costarricense del Deporte, como
ente semiaut6nomo dirigido por un funcionario de nivel
ministerial, que lleve Ia voz y el punta de vista del deporte al 6rgano politico, y que pueda recibir fondos del go-
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bierno, de las comunidades, de Ia empresa privada y de
donaciones de recursos en el exterior.
8. El ejercicio del deporte debe constituir una expresl6n vivenclal de Ia fllosoffa de una sociedad democratica y solidaria. El pafs debe tamar como un punta de
honor su presencia en las justas internacionales deportivas, que fomentan Ia armonfa y Ia paz entre las naclones
y, par esc, debe ser generoso en Ia preparaci6n de los
hombres y mujeres que !Ieven a elias Ia representaci6n
nacional.
9. Gran importancla debe darsele al deporte-salud,
dirigido a Ia prevenci6n de Ia enfermedad, al mantenimiento y rehabilitaci6n de Ia salud del individuo. Los organismos encargados de Ia salud deben combinar sus
esfuerzos para ofrecer las facilidades de Ia practica de
este deporte. El Estado debe estimular a las empresas
privadas para que establezcan en sus instalaclones de
trabajo, condiciones favorables para que los trabajadores cultiven el deporte-salud.
1 o. El de porte de promoci6n ofrece oportunidades

de participaci6n en actividades deportivas, competitivas a todas Ia personas que tengan interes y ostenten
un mfnimo de las destrezas indispensables para el buen
desemperio deportivo. Debe estimularse este tipo de deporte, y coordinarse todos los esfuerzos, estatales, comunales o prlvados que contribuyan a su mejor
desenvolvimiento.
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11 . El deporte de alto rendimiento busca el objetivo
de Ia excelencia deportiva, permitiendo Ia autorealizaci6n de aquellos individuos especialmente dotados para
buscar y alcanzar los mejores niveles de rendimiento deportlvo. Ya sea como deporte aficionado o profesional,
Ia sociedad entera, con un apoyo apropiado y efectivo
del Estado, debe darle un amplio respaldo, y favorecer
Ia participaci6n masiva de las juventudes a fin de que se
multipliquen las posibilidades de formar deportistas de
excelencia que honren sus comunidades y al pais.
12. La acci6n promotora y orientadora del Estado en
materia de deporte debe enmarcarse dentro del mayor
respeto al autogobierno y autodeterminaci6n de los diferentes grupos y organismos rectores propios del deporte nacional. Es necesario responder a un clamor
nacional por un mayor apoyo de parte del Estado al deporte, para lo cual debe revisarse los 6rganos de poder
que tienen Ia responsabilidad de ofrecer asistencia e impulse al deporte nacional.
13. Los planes de recreaci6n deben concebirse y ejecutarse con vista del bienestar y mantenimiento del
nucleo familiar. Todos sus miembros, sin distinci6n de
sexo y edad, deben tener acceso y utilizar efectlvamente las instalaciones recreativas y deportivas que se construyan. Los fondos que aporte el Estado para Ia
construcci6n de esas instalaciones deben canalizarse de
manera tal que permitan y faciliten Ia recreaci6n conjunta de toda Ia familia.
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14. Slempre que sea posible, en las instalaclones recreatlvas y deportivas debera dedicarse espacio suficlente para Ia realizacl6n de actividades culturales tales
como blbllotecas, exposlciones pict6ricas, ejecuci6n de
obras teatrales, locales para actlvidades musicales y para conferencias.
15. Debe fomentarse las competencias deportivas,
artlstlcas y culturales de los nlrios y j6venes mlnusvalidos, como una forma dlgna de reincorporarlos a Ia socledad, en plano dlsfrute de sus valores.
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22
CRUZADA CONTRA LAS DROGAS:
DEFENSA DEL SER HUMANO
Y DE LA DEMOCRACIA

1. El uso, abuso ytrafico de Ia drogas constituyen las
formas delictivas mas perniciosas para el ser humano y
representan posiblemente el mayor peligro para Ia estabilidad y supervivencia de Ia democracla costarricense.
Es un problema tragico que sobrepasa los limites de un
simple asunto de salud publica, ya que extiende sus ramiflcaciones a toda Ia sociedad y especialmente, a los
cfrculos de poder politico y econ6mico. Su gravedad es
tanto mayor cuanto que para combatirlo es necesario enfrentarse a un poderoso adversario, que tiene una estructura de comportamiento proplo y una gran capacidad
econ6mica.
2. Esta es Ia tray~ctoria que sigue Ia droga: a) empieza ~or expiotar Ia miseria de los pueblos que Ia pro-

producen; b) sirve de base al desarrollo de grandes formaciones de poder econ6mico y financiero; c) penetra
en los centros gubernamentales para franquear las
fronteras internacionales con Ia complacencia de las
autoridades; d) desnaturaliza las funciones normales de
las instituciones armadas, en los pafses que tienen
ejercito, para desembocar en el narcomilitarismo; e) establece tenebrosas alianzas con los regfmenes totalitarios en su confrontaci6n polftica e ideol6gica con Ia
democracia; y f) se orienta directamente hacia Ia constituci6n del estado narcotraficante.
3. La amenaza de Ia droga es de tal naturaleza que
hay que enfrentarla con gran inteligencia,'con energia
sostenida y con un gran sentido de responsabilldad
nacional e lnternacional. Se trata de una cruzada de Ia
naci6n entera que requiere movilizar todas sus reservas
morales, perfeccionar sus recursos jurfdlcos y promover
Ia acci6n combinada de sus instltuciones, robustecidas
con suficientes recursos humanos y financieros. Es
necesario contar con Ia colaboraci6n de Ia Iglesia y de
otras instituciones religlosas, de las organizaclones
empresariales y de trabajadores. Exlge que los medlos
de comunlcaci6n tengan ampllo margen de funcionamiento y acceso en su caracter investigativo e lnformativo, a todas las instancia del gobierno. Exige que
todos los ciudadnos respalden los esfuerzos de los
magistrados del Poder Judicial para asegurar su eflcaz
y llmpio funclonamiento. Es necesario darles cuidadosa
capacltaci6n y desarrollarles una alta conclencia moral
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a los funcionarios de las dependencias administratlvas
relacionadas con Ia lucha contra las drogas.
4. Para librar Ia lucha contra Ia droga, con mayor
posibilidad de exito, es necesarlo llenar estos requlsltos:
a) sacar todo este compromise nacional fuera del juego
de las controverslas politlcas electorales; b) establecer
un honorable acuerdo interpartidista que haga poslble
trabajar, todos de consuno, en las tareas lmpostergables
de combate contra Ia droga; c) lnvestigar resueltamente
todas las denuncias responsables y serlas que se presenten sobre las operaciones del narcotrafico.
5. Para enfrentar eficazmente Ia lucha contra Ia
producci6n, procesamiento, trafico, distribucl6n y consumo de las drogas, es necesario emprender acclones
flrmes en estos cuatro campos: a) prevencl6n y reduccl6n de Ia demanda, lo que supone un gran programa de
educacl6n, tendente a crear una conclencia nacional
alerta contra el peligro de las drogas para el indlviduo y
Ia sociedad; b) control de Ia oferta, para lo cual es
necesario Ia acci6n vigorosa de las autoridades de salud
que debe garantizar y flscalizar el trasiego de productos
farmaceUticos que contienen estupefacientes o sustancias slcotr6picas; c) supresi6n del tratico IHclto,
asegurando Ia aplicaci6n severa de las disposlclones de
Ia ley, a fin de prevenir las operaciones internaclonales e
impedir las transacciones financieras origlnadas en Ia
droga; d) tratamiento y rehabilltacion, alentando el funcionamiento de instltuclones dedicadas a rescatar Ia
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victima de las drogas, rehabilitarlo como ser humano y
reintegrarlo a Ia normal convivencia humana.
6. La lucha contra Ia droga tiene una dimension internacional, a Ia cual el pais debe prestar su contribuci6n
responsable, participando y beneficiandoso a Ia vez . de
las estrategias disefladas par acuerdos enrre lo::; paises
o par iniciativas de naciones con mayor experiencia y
recursos en esa lucha. Urge ratificar Ia "Convenci6n de
las Naciones Unidas contra el Tratico llicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas", aprobada en Viena en
1988. El pais debe estar tam bien abierto a firmar acuerdos regionales o bilaterales de ayuda mutua en materia
judicial. Para eso es necesario actualizar y acordar
nuevas tratados de extradici6n, a fin de hacer mas expedites los procedimientos en Ia gran cruzada internacional contra el desafio a Ia civilizaci6n .
Par ultimo, tenemos que avanzar hacia un estado
juridico en que, para efectos de Ia lucha contra Ia droga,
se internacionalice el concepto de territorio, con el objeto de superar los obstaculos que impone Ia existencia
de las fronteras nacionales.
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Secci6n F

LA DEMOCAACIA COSTAAAICENSE
EN El CONTEXTO INTEANACIONAL

23
SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO
Y LA PAZ

1. El postulado central de una polftica de seguridad
publica exige que Ia garantfa insustituible para Ia seguridad, el orden y Ia paz de un pais sea un desarrollo
econ6mico con justicla social , que logre el bienestar Integral para todos sus habitantes. Por otra parte, un desarrollo sostenido y justo no se puede consegulr sin un
sistema de seguridad apropiado que proteja a los individuos. Ia sociedad y Ia naci6n. Sin seguridad no hay producci6n; sin producci6n no hay desarrollo; sin desarrollo
no hay paz.
2. Cualquier medida que se pretends adoptar para
Ia defensa nacionai o Ia protecci6n de los individuos deberci concebirse dentro del precepto constitucional que

prohlbe el ejerclto y somete al poder civil las fuerzas de
pollcfa necesarlas para el orden y Ia tranqullldad.
3. La polftlca de segurldad naclonal debera, en todo
caso: a) responder a los valores proplos del ser costarrlcense, como son el respeto a los derechos humanos y Ia
adhesl6n a un sistema democratleo de vida, b) mantener
el compromise que el pafs ha contrardo con Ia neutralldad actlva ante los confllctos armados de Ia regl6n, y c)
colncldlr con una polftlca lnternaclonal del pafs dedlcada a Ia promocl6n de Ia democracla, al desarrollo de los
pueblos y a Ia paz entre las naclones.
4. La preocupacl6n primordial de seguridad interna,
que debe asumir el Estado, aun con mayor energra, es
garantlzar Ia tranquilldad y el orden a las personas, a sus
famlllas y a las poblaclones. rurales y urbanas. En consecuencla debe darle alta prloridad al combate contra Ia
crimlnalldad ordinaria, que se ha agudlzado a causa de
los camblos demograflcos, del debllltamiento en Ia vlgencla de los valores etlcos y del creclente grade de mlserla
y marglnalidad.
5. El Estado cumpllra las tareas de Ia seguridad interns por medlo de cuerpos de pollcfa profeslonallzados
segun tareas especfflcas, bien renumerados y dotados
de equlpos adecuados, a fin de que esos cuerpos puedan actuar con eflclencla bajo un mando coordinado de
caracter civil y con Hneas claras de autorldad y responsabUidad. Convlene adlclonar a este esfuerzo estatalla
cooperacl6n de los cludadanos y de las comunidades or190

ganizadas al efecto, que esten dispuestos a colaborar en
Ia tarea de crear un clima de mayor seguridad y garantizar Ia proteccion de los individuos, las famllias y los vecindarios. El Estado ofrecera a estes individuos y
comunidades programas de capacitacion bajo su diraccion y su supervision.
6. La inestabilidad y las perturbaciones belicas en Ia
region sujetas, en algunos cases, a moviles totalitarios
de caracter expansionista y el terrorismo que generan, han venido a plantear nuevas responsabilidades
para el resguardo de Ia seguridad lnterna. Crecen las
amenazas al orden constitucional , a Ia forma de gobierno representative y al sistema de libre eleccion de
los gobernantes. lnvocando las justas demandas populares por un mayor bienestar, ciertos sectores alientan
designios de subversion y agresion contra las instituciones democraticas.
7. Es evidente que Ia mas urgente medida de seguridad interna para reprimir esa amenaza a Ia democracia, es atender oportunamente las demandas de los
sectores populares y productivos. Perc Ia seguridad interna exige ademas medidas vigorosas y adecuadas que
tengan en cuenta que Ia subversion y Ia agresion contra
las instituciones nacionales desarrollan nuevas formas y
tacticas, ante las cuales crece el grade de indefension de
Ia sociedad y Ia vulnerabilldad de los mecanlsmos tradlcionales de defensa. A este respecto, es necesario aprovechar las tecnicas y experiencias que, ante identicas

191

realldades, han desarrollado los paises de limpia trayectorla democratica.
8. Mayores exigencias de seguridad y vigllancia ha
venido a crear Ia creciente amenaza de las drogas, agravada por su dimensi6n internacional, Ia politica del narcotrafico, ellavado de d61ares y Ia utilizaci6n del terrltorio
nacional como puente continental entre ei Norte y el Sur.
Ademas de constituir un problema mortal para Ia juventud, el trafico de las drogas presenta trecuentemente conexiones con Ia sedici6n y ei terrorismo.
9. La acci6n del Estado y de Ia sociedad entera debe ser severa, implacable y efectiva. Deben dictarse leyes muy estrictas, sin resquicios para el vicio ni Ia
corrupci6n, que algunas veces, por desgracia penetra los
circulos de Ia politics. La represi6n para los delincuentes en esta materia debe ser drastica, sin irrespetar, por
eso, los tundamentales derechos humanos. Urge establecer organlsmos policiales especiallzados y eficientes
en manos de personas que den garantia de absoluta
honradez. Es necesario una agll coordinaci6n con organismos internacionales y nacionales dedicadas a Ia lucha contra el narcotratico .
Los criminales
internacionales que sueflan con hacer de un pais desarmado, como el nuestro, un escenario de sus negocios,
se encontraran con una Costa Rica vigilante y capaz de
reprimir sus fechorfas.

10. Otra tarea de Ia seguridad interna es Ia protecci6n a los recursos naturales, a los bienes publicos y a Ia
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lnfraestructura estrategica para Ia economfa y vida pacff~
ca de Ia poblaci6n. Esa protecci6n debe extenderse mas
alia del area terrestre para lncluir el patrimonio marftimo.
Las acciones de organlzaciones ilfcitas, que saquean los
recursos marftimos naclonales, deben ser detectadas
oportunamente, reprlmidas y castlgadas, decomlsando
su botfn y su equipo conforme a Ia legislacl6n aplicable.
Para eso el pais debe adqulrlr el adiestramiento y los lnstrumentos necesarlos, a fin de proteger eficazmente ese
patrlmonio para futuras generaciones.
11 . La seguridad nacional externa ante cualquier
amenaza del extranjero, seguira siendo, ante todo, Ia responsabilidad propla e lntransferible de los costarrlcenses
que sabran luchar por su patria con Ia misma gallardfa que han mostrado en el pasado. Es urgente que
las fronteras patrias sean respetadas estrictamente y protegidas por un contorno de desarrollo econ6mico social
floreciente. Es precise, tamblen, adoptar medidas certeras de seguridad preventiva y establecer sistemas de vlgilancla eficaces con utlllzaci6n plena de Ia tecnologfa
moderna.
12. En toda situacl6n de crisis, se mantendra Ia actitud abierta hacla el dialogo y al arreglo pacffico, tenlendo siempre en cuenta que las concepciones polfticas
totalitarias s61o respetan los tratados cuando sirven sus
lntereses. La nacl6n hara descansar su defensa contra
cualquler poslble agresi6n externa en Ia vigencla y funcionamiento efectivo de un sistema jurfdico interamerlca193

no, que debe s~r revlsado y perfeccionado en sus concepciones, su estructura y su aplicaci6n. No obstante,
dada Ia lentitud con que ordinariamente operan los organismos lnternacionales, el pafs debe tener Ia prude~cla
de asegurarse una accl6n rapida contra cualquler agresi6n, contando para ello, por medic de tratados bilaterales de asistencia y seguridad, con Ia asistencia inmediata
y efectiva de pafses amigos democraticos.

194

24
FRONTERAS DE SEGURIDAD
CON DESARROLLO

1. La segurldad y paz lnternas quedan aseguradas

por el desarrollo orientado al blenestar de todos; de lgual
manera, las fronteras de Ia patrla se aflrman y se deflenden, en ultima lnstancla, sl sus zonas aledarias se desenvuelven en comunidades educadas y pr6speras. Las
fronteras deben formar parte de Ia Imagen de una soci~
dad que logra el bienestar de sus mlembros en llberad.
Sin armas, Ia segurldad de Ia naci6n se tinea en el desarrollo fronterlzo.
2. La nacl6n costarrlcense ha respondldo slempre,
con mfstlca patr16tica, cuando sus lfderes Ia han convocado a asumlr grandes empresas. Para Ia ultima decada del slglo XX, una de las grandes empresas que se le
ha de proponer es Ia formacl6n de dos fronteras cultas,
una en cada extreme del pafs.

3. Existe una obligaci6n nacional hacia los tesoneros
habltantes de Ia Zona Sur y de Ia Zona Norte, guardlanes desguarnecidos de nuestras fronteras. La labor de
los recientes goblernos debe complementarse y realizarse plenamente, con el vigor y Ia dedicaci6n de una cruzada naclonal, que lleve a ambas regiones las mismas
caracterfstlcas materiales, sociales y culturales, de Ia calldad de vida que disfrutan los habitantes del Valle Central. No debe existir una patria mitad desarrollada y
mltad subdesarrollada. Sabre tales bases no subslstlrfa
Ia libertad.
4. El desarrollo de las zonas fronterlzas es una tarea
naclonal, perc Ia responsabilldad inmediata de su planlflcaci6n y conducci6n corresponde a sus habltantes, organlzados dentro de los esquemas empresarlales y de
acci6n comunal que han servido para promover Ia dem<r
cracla econ6mica y social en el resto del pals, debldamente adaptados a sus propias y pecuallares
condiciones. Sabre dos ejes debe moverse esta gran
empresa: por una parte, Ia organizaci6n regional, que
integra los recursos naturales y humanos de cada zona,
y por otra, Ia coordinaci6n con las instituciones nacionales, de caracter publico y privado.
5. En consecuencia, es necesario estructurar una entidad de desarrollo para Ia Zona Norte y otra para Ia Z<r
na Sur. Ambas, bajo un Estauto Jurldico Especial,
constituiran regiones de desarrollo mixto, es declr, de
caracter publico-privado, con cierto grade de autonomfa
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de planiflcacl6n, adminlstraci6n y ejecuci6n, y con pieno apoyo de las lnstltuclones nacionales, para promover
el desarrollo Integral y equlllbrado de Ia respectlva zona
fronterlza.
6. El nucleo inlclal para Ia regi6n de desarrollo de Ia
Zona Norte, puede constltulrse con los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, para extenderse despues a las
rurisdicciones administratlvas que se slguen a lo largo de
Ia Frontera Norte hasta el Atlantica. El nucleo inlcial para Ia Regi6n de Desarrollo de Ia Zona Sur puede formarse con los cantones de Osa, Golfito y Corredores, y cubrir
toda Ia zona fronteriza hasta el Atlantica. Ambas zonas
fronterlzas presentan una gran riqueza en recursos naturales y humanos y un potencial importante para el desarrollo agropecuarlo y agrolndustrial, forestal, turfstico y
de explotacl6n marina. El caso de Sarapiquf y el caso de
Coto Brus y Buenos Aires deben tratarse separadamente. El prlmero debe dlferenclarse y adquirir autonomfa
respecto del resto de Ia Regl6n Huetar Norte. El segundo debe lntegrarse para clertos prop6sitos en una subregl6n junto con el cant6n de Perez Zeled6n.
7. Las poblaclones de esas zonas, que experlmentaran un creclmlento demografico, natural e Inmigraterio , reclblran los beneflcios materiales, sociales y
culturales de un desarrollo vigoroso, en poblados y ciudades, en infraestructura de carreteras y transportE>s, en
centres de educacl6n dlverslflcados, en servicios de recreacl6n y expansi6n espirltual, ofreclendo Ia formacl6n
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de focos de desarrollo en estrecha relaci6n con Ia eccr
nomra nacional y con el bienestar de todos los habitantes del pais. En lo interne el pais habra avanzado en el
ordenamlento de su terrltorio, haclendo el campo cada
dia mas vivible y evltando que se acentuen los problemas
que ocasiona el exodo forzado de Ia poblacl6n rural hacia los centres urbanos. En lo externo, Costa Rica habra
fortalecldo sus fronteras no con soldados, sino con obr&
ros de Ia paz que constituiran avanzadas generosas de
amistad y cooperacl6n con los pueblos hermanos de NIcaragua y Panama.

198

25
POLfTICA INTERNACIONAL

1. Para que un Estado pueda lograr el plena bienestar de su pueblo, debe incorporarse activamente a Ia comunidad internacional, segun lo exigen Ia
interdependencia y solidarldad que las naciones han de
mantener entre sf para conseguir juntas su plena desarrollo. En consecuencia, Costa Rica debera hacerse presante en todas las instancias de las complejas relaciones
internacionales, por media de una polftica exterior digna,
dinamica y conslstente, a fin de contrlbuir a Ia vigencia
de Ia. justicia y Ia paz en todos los pueblos y reciblr, de
ellos a su vez, los beneficios del progreso econ6mico, social y cultural de otras naclones.
2. El pafs debe buscar, dentro de sus posibilidades
presupuestarlas, Ia relaci6n con todos los pafses del

mundo, incluyendo en elias Ia presencia de misiones diplomaticas o consulares, dentro del espiritu de pluralismo ideol6gico, el cual no debe oscurecer el compromise
indeclinable con Ia democracia, Ia libertad y Ia justicia, y
con los paises que fomenten y defiendan esos valores.
Esa sera Ia actitud que se mantendra en Ia participaci6n
del pais dentro de Ia organizaci6n de los paises no-alineados, que debe mantenerse con caracter de pais observador.
3. La politica exterior debe expresar una actitud propia del pais en relaci6n con Ia comunidad internacional
y descansar en un grado razonable de autonomia y soberania que permitan diferenciar claramente su posicion
especifica de Ia de otros paises, respecto a los mismos
asuntos. Para eso el pais debe ser viable internacionalmente, condici6n que depende, en muy alto grado, de su
viabilidad econ6mica, sin Ia cual se pone en peligro su
independencia de decisiones en politica exterior.
4. El Ministerio de Aelaciones Exteriores, el cuerpo
diplomatico y el consular deben estar a cargo de personas dignas, honradas, profesionalmente competentes,
dotadas de un alto sentido de servicio a Ia naci6n. Su
cometido es presentar ante el mundo Ia imagen y el
espiritu de un pueblo animado, en Ia realizaci6n de su
destine, par el espiritu de trabajo y disciplina, par el pundonor en el comportamiento personal y par el respeto a
los princlpios, que deben regir Ia conducta del Estado.
Para ella debera contar con recursos materiales decoro-

200

sos, que les perm ita desempenar eficientemente su tarea
y tener asegurada una renumeraci6n adecuada y dlgna.
Se eliminara, reallsta y paulatinamente Ia ingerencla de
Ia politica electoral en Ia designaci6n del p~rsonal de Servicio Exterior, escogiendo al major de acuerdo con estrictas normas de selecci6n.
Sera condici6n indispensable para el ejercicio de cargos "ad-honorem" en el serviclo exterior, tener condiciones de solvencia moral intachables, estar familiarizado
con Ia cultura costarrlcense y tener capacidad de contribuir actlvamente al buen desempeno del Servicio Exterior, al que se esta adscrito.
5. En Ia defensa del derecho del pais a lograr su desarrollo, sin sumisi6n a los intereses de los paises industrlalizados, deberan unirse los esfuerzos nacionales a los
que reallzan, con el mismo fin, otros paises latinoamericanos o del resto del mundo. Es necesario Ia presencia
activa de Costa Rica en los diferentes organismos de
coordinaci6n y cooperaci6n econ6mica y financlera propios de Ia comunidad latinoamericana.

La reducci6n de Ia brecha entre paises pobres y ricos; debera ser, en consecuencia, una meta fundamental de Ia politica internacionaf costarrlcense, que segulra
enarbolando Ia bandera de Ia justlcia econ6mica internaclonal, de Ia equitatlva relaci6n de precios entre los productos de exportaci6n y los de lmportaci6n y del
establecimiento de un nuevo orden econ6mico, flnanciero monetario y lnternacional.
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6. La polftlca lnternacional costarricense debera
inantener una presencia dinamica imaginativa dentro
de los organismos lnternacionales para fortalecer Ia
existencla y normal funclonamiento de esos organlsmos, pues elias constltuyen una garantfa de Ia independencia y de los derechos de todos los Estados, en
especial de los pequerios, y son un instrumento de
progreso econ6mlco y social de los pueblos en vias de
desarrollo.
7. El compromise con Ia paz y los derechos humanos debe inspirar una vigilante acci6n diplomatica en todos los taros lnternacionales y en Ia diaria relaci6n con
otros pafses, a fin de secundar toda iniciativa tendiente
. a procurar el desarme, especialmente el termonuclear y
a reforzar toda acci6n que tienda a detener Ia violaci6n
de los derechos humanos, siguiendo el principia, en esta materia, de que hay una responsabilidad lnternacional
frente a Ia cual ningun gobierno puede escudarse invocando el principia de Ia no intervenci6n.
8. El pals debera propiciar todo esfuerzo par darle
a Ia comunidad latinoamericana una mayor conciencia
de su origen y destino comunes, de su mutua solldaridad
y de ~u unidad, para superar los problemas de Ia dependencia y realizar un desarrollo econ6mico y social
aut6nomo y equilibrado, con capacidad para negociar
en terminos de mayor igualdad con cualquier otro pals o
conjunto de palses. Se contribuira al fortalecimiento de
los esquemas de concertaci6n e integraci6n regionales,
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que persigan objetlvos de beneficia recfproco dentro de
un criteria de equidad e igualdad entre todos los pafses
mlembros.
9. Es necesario darla a Ia Organizaci6n de Estados
Americanos una vigorosa revitallzacl6n en su estructura
y en sus funciones, a fin de lograr que se convlerta en
una lnstituci6n al servlclo de Ia democracia con justicia
social en America Latina, y ofrecerle seguridad a todos
los pafses frente a cualquier tlpo de agresi6n, de donde
sea que provenga.
10. Las relaciones internacionales debe ran utlfizarse
como vehlculo eficaz para Ia promoci6n del comercio exterior, Ia negociaci6n de Ia deuda externa, Ia obtenci6n
de recursos de asistencia tecnica para el desarrollo
econ6mico y social del pals. Para ese fin y siempre dentro del marco de mayor dignidad, deben fortalecerse las
relaciones con los pafses mas desarrollados de este hemisferio, de Europa y de Asia.
11. Especial atenci6n debe merecer el establecimiento y robustecimiento de lazos de amistad y cooperacl6n
con los pafses del Caribe, que tlene una tradici6n CLIItural y una evoluci6n hist6rica distinta a las de otras naclones latlnoamerlcanas, pero que desemperian un papel

lmportante en los organismos internacionales, dentro de
los cuales podrfan establecerse coincidencias positlvas
entre ellos y Costa Rica. Esos pafses ofrecen oportunldades vallosas para las relaciones comerciales y ei intercambia cultural con Costa Rica, que debe encontrar en
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elias socios muy firmes en Ia defensa de Ia democracia
y de Ia libertad.

204

26
COMPROMISO DE CENTROAMERICA:
PAZ, DESARROLLO Y DEMOCRACIA

1. Costa Rica debe participar en los esfuerzos para
fortalecer y extender los lazes que vinculan a los paises
centroamericanos, por su origen, su historia y su comun
geografia. Ha de verse que Ia formula del aislamiento,
que utilizaron nuestros antepasados para mejor atender
los intereses costarricenses en Ia region, dejo de ser apllcable desde hace ya mucho tlempo, en raz6n de Ia lnterdependencla cada vez mas estrecha derivada del
desarrollo de las comunicaciones, Ia politica y Ia economia. En su Iugar, y con el unico prop6stto de seguir
atendlendo aquellos mismos intereses costarricenses y
de cumplir con nuestro debar solidario respecto de los
demas pueblos centroamericanos, ahora hay que trabajar por establecer un sistema de relaciones pacrticas que

asegure Ia existencia de nuestra pecualiar identidad naclonal y haga posible el contlnuado mejoramiento de
nuestras condiciones de vida.
2. Sl bien seve, estas finalldades nacionales son asimlsmo las de nuestros vecinos, y solo podran alcanzarse sl en ellos tambiem se realiza un proceso de desarrollo
Integral. Para usar Ia frase feliz de Paulo VI, "en Ia epoca que vivimos, el nombre de Ia paz es desarrollo". Costa Rica no podra vivir en paz, si a su vera los pueblos
centroamerlcanos se desangran y mueren en medlo de
Ia guerra y Ia mlseria.
3. Nuestra historia y las lecciones de Ia dura experiencia de los ultimos aflos nos obligan a trabajar para
que las otras naciones hermanas !Ieguen a ver con claridad que Ia conquista de Ia paz, (esto es, desarrollo de un
orden social de libertad, prosperidad y justicia para todos los pueblos) , solo puede lograrse en Ia realizacion
efectiva del ideal de una democracia polftica, economica, social y cultural. Comparada con los limitados efectos de Ia acclon individual, Ia accion conjunta de las
lnstituciones de los pafses dellstmo puede facilitar Ia consecuci6n de este objetivo, y rescatar, en ultima instancia,
el ideal historico de una verdadera familia de naciones
centroamerlcanas.
4. La sltuaclon centroamericana esta caracterizada
por dos hechos excepclonalmente negativos: Ia crisis y
Ia guerra. Ambos fenomenos trascienden Ia dimension
local, naclonal o regional. Tienen una marcada dimen-
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sion externa; los factores internacionales juegan un

pa-

pel decisivo, tanto en su desarrollo, como en su eventual
desenlace. En realidad, no deberia hablarse de una situacion centroamericana, en singular, sino, en plural, de
sltuaciones centroamericanas, ya que se trata de
fenomenos cuyo origen es distinto para cada pais, y cuyas soluciones, aunque entrelazadas, deben tambien tener un manejo diferente.
5. La condlcion de guerra existente en Centroamerica, denota Ia crisis politica, multidimensional y profunda,
que afecta a Nicaragua, el Salvador y Guatemala. En
ellos radica el escenario de los conflictos politicos con lucha armada, querrllla, terrorismo, escuadrones de Ia
. muerte y un numero Interminable de desaparecidos,
muertos y desamparados. Se trata de tres situaciones
distintas, pero en todos ellos lo comun es Ia vlolencia, de
lzquierda y de derecha, y el resultado es el mismo: miles de ciudadanos civiles que viven inseguros y, a menudo, vfctlmas del terror. Ia mayor parte de Ia poblacion
del campo esta afectada por Ia violencia, sufre Ia extrema pobreza, y busca, en Ia emlgracion desordenada y
dolorosa, Ia solucion de sus problemas.
6. Costa Rica debe mantener su adhesion firma a una
polftica de neutralldad efectlva ante los conflictos armados entre los otros paises de Ia region. Esta actitud no
slgnlflca dlsmlnulr o debilltar el compromiso con Ia vlgenclade Ia democracla, que repudia cualquiera forma totalltarla o autorltarla de goblerno, y condena Ia explotaci6n
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de los pueblos centroamericanos por fuerzas mas poderosas, ya sea internas o externas.
7. El Plan de Paz para Centroamerica, llamado Esquipulas II, puso de manlfiesto Ia voluntad y decisi6n de
los gobernantes y de los pueblos centroamericanos, de
asumir Ia responsabilidad de manejar y resolver sus propios problemas, despues de varios alios de paralisis y
profundizaci6n de los conflictos. esto concit6, de inmediato, el apoyo generalizado de Ia comunidad internacional. Una vez cumplida su etapa inicial, con sus
conocidos resultados negatives y positives, el Plan de
Paz debe evolucionar, para mejorar su aplicaci6n en Ia
practica, y para extender su acci6n al campo econ6micoy social, con el objeto de reforzar en el progreso material su objetivo de paz dentro de Ia democracia. Asf lo
exlge el estrecho ligamen entre Ia libertad, el crecimiento econ6mico y Ia justicia social de que depende Ia reconstrucci6n de Ia paz en nuestra parte del mundo.
8. La posibilidad de un enfrentamiento entre Estados
Unidos y Ia Uni6n Sovietica en Centroamerica se hace
cada dfa mas remota, por el caracter que empiezan a tomar, asi sea lentamente, las relaciones entre las dos grandes potencias, que buscan resolver sus confllctos
regionales por medio de Ia negociaci6n. Hoy por hoy,
no hay nlnguno de estos conflictos que no pueda ser negoclable, sobre todo si tlene dimensiones internaclonales. Ia dureza de las contiendas locales tendra que ceder,
tarde o temprano, para dar paso a algun tipo de arreglo
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politico.

Esta es condici6n esencial para que Cen-

troamerica recupere de modo permanente su propia voz,
y un grade razonable de discreci6n en el manejo y soluci6n de sus propios asuntos. A su establecimlento d~
ben orientarse los mejores esfuerzos de nuestra acci6n
polftica y diplomatica.
9. En Ia siguiente etapa del Plan de Paz, Costa Rica debe acentuar sus esfuerzos para lograr que los
demas pafses signataries cumplan cabalmente los compromises que adquirieron en Guatemala en 1987, de 1mplantar y fortalecer las formas y contenidos de Ia
democracia representativa y participativa en sus respectivos territories. Estos esfuerzos deben incluir Ia adici6n
en el Plan de Paz de sanciones eficaces, de arden politicoy diplomatico, para asegurar el cumplimiento de aqu~
llos compromises .
10. La ampliaci6n de los acuerdos de Esquipulas II
al campo econ6mico y social debe partir de los trabajos
y recomendaciones formulados en aries recientes por el
Comlte Kissinger, los convenios entre Ia Comunidad
Econ6mica Europea y los paises Centroamericanos, el
Programa de las Naciones Unldas para el Desarrollo
(PNUD) y Ia Comisi6n Sanford . Sabre esta base debe buscarse Ia movilizaci6n de una masa crftica de recursos
econ6micos, financieros y tecnicos de Ia comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, Europa,
Canada y Jap6n, para ponerlos al servlcio de Ia reconstrucci6n econ6mica y social de los cinco pafses centroa-
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mericanos. El acceso a esta masa de recursos debe condicionarse al cumplimiento simultaneo de los demas
compromises que figuran en el Plan de Paz, particularmente de los que se refleren a Ia implantaci6n y fortalecimlento de Ia democracia politica, y su administraci6n
debe encargarse a un Grupo Consultive, integrado por
donantes y beneficiaries. que funcionen en el marco de
las Naciones Unidas.
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Construyamos el futuro, presenta mi propuesto
sobre lineamientos de acci6n para edificar un
nuevo y m ejor pals. La principallfneo de acci6n
e,s f.ormor y fortalecer las bases de Ia democracio econ6mica. La educaci6n para el trabajo y
el desarrollo cientffico y tecnol6gico ser6n ot:os
ta, tos y poderosos motores de Ia reconstruc:c:i6•1
nocional. La pr.otecci611 del ombiente, Ia conservaci6n de Ia naturaleza y el mejoromiento
d~ Ia calidad de vida, seron determinantes y ,
Ia finolidad ultimo y definitive de que florezca
lo culture en sus diversas manifestaciones cl~r·
tfficos, literarias y artfsticas, configuran un pro<:eso protundo e integral para transformer nuestro
socieda ~ -

