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DR. CARLOS ML. VICENTE CASTRO 
MINISTRO DE GOBERNACION 

Ahora . . • . a cordinar 



Discurso de apertura pronuncia

do por el Dr. Carlos Ml. Vicent11 

Castro, Ministro de Gobernación, 

en. representación del señor Presi

dente de la República, en la Reu

nión Interinstitucional pa.:ra el Aná

lisis de Problemas de Coordinación 

de Proyectos de Desarrollo. 

San José, 15 de noviembre de 1972 . 



Señores: 

Representante 
del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes: 

Sr . Lic. Mario Herrera Flores 

Representante 
del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio: 

Sr . Arturo González González 

Representante 
del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería: 

Sr . Ing. Jorge A. Coto A. 

Representante 
del Consejo Agropecuario 
Nacional: 

Sr. Juven Aguifar Guadamuz 

Representantes de OFIPLAN: 

Sres. Arq. Enrique Saborio Ruiz 
Dr. Lino VicarioJi 

Representante 
del Instituto Costarricense 
de Electricidad: 

Sr . Lic . Ellas José Liza no J arquín 

Representante 
del Consejo Nacional 
de Producción: 

Sr. Jesús Alberto Cordero Fonseca 

Representantes 
de la Contraloria General 
de la República: 

Sres . Lic . Alfonso Retan a San dí 
Lic. Fernando Valerio S. 
Lic. Danilo Elizondo Cerdas 
Lic. Francisco Fajardo R . 
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Representante 
del Instituto de Tierras 
y Colonización: 

Sr . ,José A. Vargas Pacheco 

Representante 
del Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacífico: 

Sr . Antonio Tossi Bonilla 

Representantes 
del Instituto Costarricense 
de Turismo: 

Sres. Arq. Manuel Gutiérrez Rojas 
Líe. Danilo González 

Representantes 
del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo: 

Sres . Humberto Wong Soto 
Arq . Leonardo Silva King 

Representante 
de la Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA): 

Sr . León Laprade Fonseca 

Representante 
del Banco Central de Costa Rica: 

Sr. Claudio Guerrero Gutiérrez 

Representante 
del Servicio Nacional 
de Electricidad: 

Sr . Lic. Jaime Murillo Soto 

Representantes 
de la Dirección Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad: 

Sres. Carlos A. Chan 
Lic. Alvaro Hernández C. 



Representantes 
de la Universidad de Costa Rica: 

Sres. Lic . José MI. Salazar N. 
Lic . Carlos A. Caamaño R . 
Líe . Eduardo Fournier G. 

Representante del Instituto 
Mixto de Ayuda Social: 

Sr . Rolando García Vargas 

Representante 
del Servicio Nacional 
de Acueductos y Alcantarillado: 

Sr. Ing. Claudio Donato Santillano 

Representante 
de la Municipalidad de Limón: 

Sra. Lic . Thelma Curling R . 

Rc.presentante 
de la Municipalidad de San Carlos: 

Sr . Ar turo Hidalgo Rojas 

Representante 
de la Liga de Municipalidades 
de Guanacaste y Upala: 

Sr . Marco Aurelio Villalobos C. 

Representante 
de la Municipalidad 
de Puntarenas: 

Sr. Carlos Luis Rodríguez H. 

S 

Representante 
de la Municipalidad 
de San José: 

Sr . Ing . Mario Gomar Antolines 

Representante 
de la Misión AID 
en Costa Rica: 

Sr . J ohn Heard 

Representantes 
del Instituto Centroamericano 
de Administración Pública : 

Sres . Lic . Carlos E . Gutiérrez L . 
Lic . Dennis Aguiluz Ferrari 
Lic . Víctor A. Palomino 

Representantes 
del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal: 

Sres. Lic. Armando Arauz Aguilar 
Lic . Olman Briceño Castillo 
Lic . Guido Flores Lar a 
Lic . José Salazar Carvajal 

·Lic . Jorge Desanti Arce 
Lic . Rufino Gil Pacheco 
Lic . Isaac Pérez Guevara 
Lic . Guillermo Duarte C. 
Lic. Braulio Sánchez A. 
Lic . Jorge Tristán Trelles 
Asdrúbal Sossa Robles 
Gastón Guardia Yglesias 
Dr . Arvids Kalnins 
Dr . Clodoaldo Pinto Filho 

.... 



Me complace, en nombre del señor Presidente de la 
República, inaugurar esta importante reunión auspiciada 
por el JFAM y el ICAP. 

Resulta trascendente este encuentro de funcionarios 
que compartimos la responsabilidad y el empeño de luchar 
por el mejoramiento de nuestro país. 

Al cumplir 3 años de gestión en el actual gobierno y 
habiendo participado en política el mismo número de años 
que tiene el movimiento político en el poder, me he hecho 
una serie de reflexiones que quisiera comentar con ustedes, 
porque al tener responsabilidades y entusiasmo en el de
sempeño de sus funciones, tendrán de seguro las mismas 
contrariedé!des· y sufrirán las mismas ingratitudes que 
nosotros. 

* 
* * 

Al iniciar la primera gestión de Gobierno, el movi
miento político en el poder, nacionalizó la Banca en Costa 
Rica. 

Esa medida fue de gran beneficio para nuestro país. 

Hoy, todos los costarricenses, sin distingo de color 
político, la defienden como una conquista suya. 

Sin embargo, hace 24 años, los grupos afectados lan
zaron la consabida campaña de infamias . 

Unos años después, adelantándonos a la época, creímos 
necesario ampliar la avenida segunda. 
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Los invito a leer los periódicos y los comentarios de 
esos días para que constaten cuánta negrura y cuánta ne
gatividad se desató contra aquella medida. 

No han pasado ni tres lustros, cuando es toda la opi
nión pública la que ex ige que esa vía se termine. 

Por esa época también, las turbas fueron lanzadas con
tra la Asamblea Legislativa, porque el Gobierno dispuso 
construir un moderno edi f icio que embelleciera a San José 
y que simbolizara el crecimiento económico en que hemos 
estado empeñados, en el lugar que ocupaba un anticuado 
y poco funcional edificio, donde operaba la Asamblea Le
gislativa. 

Las turbas actuaron. Dichosamente no lograron su 
objetivo. 

H oy, 10 ó 12 años después, nadie duda que el edificio 
del Banco Central embellece a San José y que está con -
truido en el lugar más adecuado . 

* 
* * 

Al iniciarse la presente administración, se puso espe
cial empeño en adquirir maquinaria que abriera caminos 
a todo lo ancho y largo de nuestro territorio. 

Y o recorro todo el país y estoy asombrfl.do de los 
adelantos que se han llevado a cabo . P or todas partes se 
Ye la nueva maquinaria abriendo éaminos de progreso. 

¡El programa tiene menos ele un año de iniciado ! 

Se ven las nuevas Municipalidades, nuevas en el sen
tido figurado, con la nueva mística, la nueva organización, 
la nueva orientación, trabajando a la par del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. 
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Se ve a los campesinos que antes tenían temor de sem
brar porque no tenían por dónde sacar sus productos, tra
bajando la tierra con más seguridad en su futuro, porque 
ahora sí tienen el mercado a 20 ó 30 minutos de buen 
cammo. 

Sin embargo, cuando esa maquinaria se iba a comprar, 
el escándalo y las infamias, fueron iguales que cuando se 
nacionalizó la banca , que cuando se iba a construir el Banco 
Central o cuando se dispu o ampliar la avenida segunda 
de la Ciudad Capital. 

* 
* * 

Dentro del esfuerzo por cambiar a Costa Rica, de ha-
cerla prosperar, se estudia la manera de atraer recursos. 
El Gobierno Central estudia diversas fórmulas para atraer 
ciertos capitales extranjeros. 

N o ha cristalizado ningún proyecto, no se ha enviado 
a la Asamblea Legislativa ninguna propuesta concreta, no 
se ha llegado a soluciones definitivas . 

Como de costumbre, precedió el escándalo, el chisme, 
la infamia de los mismos que hablaron contra la amplia
ción de la avenida segunda, de los mismos que hablaron 
contra la maquinaria, de los mismos que hablaron contra la 
banca nacionalizada; ahora inventaron lo de un Distrito 
Financiero, inventaron negocios, y trataron de enlodar y de 
entorpecer los esfuerzos que hacemos por desarrollar este 
país. 

* 
* * 

Cuando nosotros vemos un país en proceso de cam-
bio, por medio de un Ministerio de Agricultura y Ganadería 
que, al regionalizarse. lleva el consejo técnico y la orienta
ción a todos los rincones del paí ; de una institución como 
el ITCO, que en dos años habrá entregado 30 ó 40 mil 
e crituras, haciendo así una auténtica y democrática Re-
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forma Agraria; de una maquinaria que abre caminos de 
norte a sur, y de este a oeste, y de un pueblo que se organiza 
desde la base por medio de municipalidades eficientes o de 
asociaciones de desarrollo comunal, para sumarse al esfuer
zo de superación; cuando vemos todo esto, al escuchar esos 
ataques, esas infamias de 25 años, las oímos con total indi
ferencia. 

* 
* * 

Hay obras que se ven, tales como el edificio del Banco 
Central, la ampliación de la avenida segunda o los caminos 
que abre la nueva maquinaria, y otras tan importantes co
mo esas y que a simple vista no se ven. Me refiero a la 
capacitación de personal. 

Hemos hecho un esfuerzo en las diferentes dependen
cias del Gobierno y también lo han hecho las Instituciones 
Autónomas, para que el personal se capacite y cumpla me
jor con BUs obligaciones. 

En la Guardia de Asistencia Rural, un cuerpo for
mado por unos tres mil hombres, que en ciento cincuenta 
años de vida independiente nadie se preocupó por capaci
tarlos, por seleccionarlos, por explicarles cuáles eran sus 
deberes como autoridades, iniciamos esta difícil tarea de 
selección y de capacitación. 

Diseñamos 8 cursos de 40 horas. Apenas hemos po
dido capacitar un 30 % del personal con el primer curso. 
Ejemplo que les da una idea de lo atrasadas que estaban 
nuestras autoridades rurales . 

Es un trabajo que está oculto como una cañería, pero 
que lleva agua clara a los ciudadanos. 

Aquí, en el ICAP, se dan cursos para capacitar a fun
cionarios de correos de toda América Latina y se capacitan 
también funcionarios de nuestro correo, además de los que 
se capacitan en nuestra Escuela Postal. 
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Los invito a comprobar la mejoría que ha experimen
tado el Correo de Costa Rica, que es motor de las activi
dades económicas y sociales. 

Las nuevas municipalidades del país, cuentan ahora con 
gente más capacitada, mejor orientada. El esfuerzo que 
ha hecho el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 
por capacitar funcionarios, por orientar sus actividades, ya 
está dando sus frutos . 

Por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad, se ha logrado en estos primeros 14 meses 
del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, capaci
tar a más de 10.000 líderes comunales y organizar a más 
de mil comunidades, que están haciendo obras, sin costo 
para los municipios, sin costo para el Gobierno Central por 
unos 20 millones de colones. Ciudadanos que en forma or
ganizada s:¡uieren, a la par del Gobierno, a la par de los mu
nicipios, a la par de las instituciones autónomas, participar 
hombro a hombro en este esfuerzo nacional por una Costa 
Rica mejor. 

* 
* * 

La labor ha sido grande, la noticia ha sido ingrata. 

Ante la labor del Correo, la noticia no es de estímulo, 
es: "la queja por la carta que se demora". 

Ante la tremenda labor de la nueva maquinaria, la 
noticia es : "alguna municipalidad disconforme". 

Ante la labor de capacitación y organización de la 
Guardia de Asistencia Rural, la noticia es: "algún funcio
nario que cometió un error". 

Les comento estos hechos a ustedes que en las posicio
nes que ocupan tendrán los mismos problemas, las mismas 
frustraciones. Los invito a no decaer. 
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N o debemo ceder si nuestra conciencia nos dice que 
estamos sirviendo y que vamos por un buen camino . 

Estamos aquí reunidos y estaremos por tres días, bus
cando fórmulas de coordinación. 

Creo que es el momento propicio para la realización 
de este evento . Lo creo, porque tenemos un Poder Ejecu
tivo que está dispuesto al progreso, porque se cuenta con · 
instituciones vigorosas y porque se cuenta ahora con pode
rosos aliados en estos empeños, como lo son las Munici
palidades y las asociaciones de desarrollo comunal. 

AHORA . .. COORDINAR . 

* * 
Ha dicho el señor Presidente de la Re¡Jública que en 

los 25 años venideros, debemos volver los ojos al tercio de 
la población que no tiene ingresos o los tiene insuficientes 
para vivir dignamente . · 

En los 25 años anteriores se fortaleció la clase media 
de Costa Rica. Hoy, esa clase ha alcanzado nivele que nos 
del en satisfacer . 

Ha dicho "es bueno ahora sacrificarnos un poquito, 
en beneficio del tercio olvidado", para dar oportunidad a 
e e sector de nuestra población de que viva en condiciones 
acordes con nuestra época, con nuestro pensamiento . 

Y es donde ustedes, que con nosotros comparten la 
re pon abilidad de gobernar en distintos grados, en distin
tos ámbitos y en distintas organizaciones, pueden sufrir el 
ataque, la incomprensión, la injusticia, inclusive del com
pañero que se favoreció en estos 25 años y que no quiere 
ceder el paso a ese tercio ele la población, que ahora debe 
merecer nuestra preocupación y respaldo. 
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Los invito a meditar y a seguir adelante. Estemos 
convencidos de que esa debe ser nuestra misión. Soporten 
con indiferencia ataques e injusticias al igual que las he
mos soportado nosotros . 

Hagamos el propósito de luchar en los años venideros 
por la superación de ese tercio de nuestra población. 

En nombre del señor Presidente de la República, de
claro inaugnrada esta reunión. 

15 


	Carátula
	Portada
	Dr. Carlos Ml. Vicente Castro

