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En priner táplno creo que es llryortante hacer a!-gunas observaci-ones Pre

vias, sobre toáo potque aon le presencta aquf de oistiaguícos trabajadores del

II,L',S¡ e 1«¡s cuales los hernos tenic,o toda lc tarcie en ura ciscusión de earácter

poLftico, que no pgdfo coacuctr ¿üeoluts¡neote i ningtrna resol-uclón, porque era

la ciiscusión ciel''bctu..,r"rrdo entdame a diaer¡tlt eL problemn del- Ii"LiS y eL prg

bLema cie 1a uttlfuacLún de los recursoa del'e¡todo¡ en que sf está conduciendo

esta dlscusLón c algo concreto y especffleo, se si.ente uno presionado por la

presencia cie e§tas per§oilrs que necesftan que el problcms quc 1os ha trafdo

cquf, sea resueLto i <lefLnlóo.

Comparto el criterlo que el problema cIel p{rrS es un prcblem.r que como pro

b]ema de una instl,tucLdn que vc a seguir en. vigencia, est-á resuelto; y en cse

sentido, crco que.La preeencia cic ellos oquf con cxcepción ,JeI. problema de La

1¡n¡la que está coyendo ahora y podrfa frpuOfrfls seli.:', cs voLunteri:, y pieg

so que podenos, llbrenente, ansllzar un problerl. tsn imporf:¿nt,e corno áste.

No intervine en éL Priner Debete porque consicierá quc r.tucho§ argu§enrtos

ya se habfen clado y gse era necesarLo que 1a AgarabLea se fuera acerc¿nuo c una

resotucÍdn clc este aau¡rto. Pero sf creo lnqrortante aprovechar e1 Tercer Deba-

té, con re1acl6n a una instituclón cono el IMA,S, para hacer algunas observacio

nes que cs iurpcrüairtc haccr.

Eir pri:rcr tdrnia<.) crco que cs convcnie-lte señalar, Por respeto ¿ los tra-

baJcdores ce es¿ institución, quc i1o estcb¡ propi.anrcn+-e en Jucgo e1 probLerna

de su earpleo; creo que Lo que ha estooo en.juego, a travds ie la existencia

no sólo del IliAS. sino e trav6s de 1a existeacf.a de u-oa serie de instituclc:res

que se han venido creando en Costa Rica, ec si en Costa RÍca poiearos seguir fi-

naneianc,o una activicad cstatal, urr crccirrient'o burocrático corao e1 que se ha
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venido clanclo en 1os últfcbg aflos, sln arrfegar
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democrát,ica cle nr¡estro pafs.

gravencnte ya -.1o s61o cL enrpleo

La plz social y La est,ructura

Digo csto porqr¡e sferyre que se aborcia uno (.e estos probler^ras, lc cues-

tión se plantea fmicanente desde el punto cle viete r:e si ieben recav¿rse r,ús

inrpuestos con quá flnanciar esas institucl.ones. Pero a punto y seguiiio, eL

enfoque que sigue, es el enfoque Clstrf.butlvo cle cdmo distrlbuir esa riqueza?

Cómo convertir a1 estado a üravds cle sus lnelltuciones, en una especie Ce San

I,licolís que visita los cinturones cle nlseria para entregar uno u otro tipo ue

bicir. Pero rurrca se plaatea, y sÍ sc hoce cs cle ¡.r:lnera r:rarginal, el problenn

centreL quc existe y que es básico, a lc hore de abor<:ar la cuestión.,e I-a

niseria extrema en u"¡.'I pafs subuesarroLlaco y Cepei¡cÍente cono Costa Rlca, gue

no es otro que el probler¡a Ce la prociuccl.6n.

iYosot,ros no podenos c:istribulr rl.qtreza sÍ no la prociucimos. Nosotros no

poienos erracicar La r:lserfa extrernl cdopüanCo Ia pose, La actiturt y La fun-

ei6n clc urla cspecie cle oa,ira caritatlvc que cla Lo quc le sobra, pero que uo pue

Ce resolver el problena de esos ho¡:¡bres y rauJeres narginaclos, porque no afron-

ta cse probleme desde el lngulo esencial de vgr oór-ro se les incorpora creariora

mente aL proceso prorluctLvo naclon¿l y cdmo se mo..ificcn 1¡s relccioi¡es socia-

les prociuctivas paro parar, en su origen, La generacida c.e grupos hrrunos nar-

ginac,os

Cuando en L970 culririnó la carnpaña electosal ..e clon Jos6 Figueres, éste

eonvoc6, ya electo, en el Tenis C1ub, a uná gran reunión. Y cuanio el capi-

ta1 costarricense asistid a esa reuni6n se ser¡tfa en el ar¡biente una ampLfa,

muy arapLia, actttu; ile car p.rra cor'-rbatir el probler'-lo ce la rniseria extrern;

reaLlse:¡tu parccfr uru c,isposició;r sin gdneris ie dar una contribucidn sustan-

ci¿l ,le su propio pccuLio. for.Iosá Figueres, a rrl Julcio, perild aquclla

extraorc.lnari¡ oportuníec(-. porque afrontó eL problena ce La ¡:riserÍa extreroa,

no a partfr cle La ratz profunja que esto tenía en su conexión con La prouucción
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nacional, sino a partir cle un críLerio..e bcneficcncia, cuanc'.o en un acto espe-c_

üacuLar que reciujo casi a naria Las expect,af:ives y lcs..isposiciones Le Lr gen-

te a contribulr a resolvcr este probLer:ra, cuan(.o llar,ró e su hijo l{erianit,o a

que trojerc un chanchlto y 1o quebroro en 1a i.ics: que presicía eL act,o.

Creo que esto ¡;rarcó ya un rur:bo equivocaio a La hora {e afrontar eL pro-

bleura ce 1a niseria extrcuul; porgue esüe problei.ra es un probleiaa. que nosot,ros

no Poc,eüos seguir afrontarruo <lc la liancra ei1 que se ha veniio afrontando has-

ta nhorc. t'lo h:y i.iirero que :i lc¡nee p;r,: seguir fiaancianio índefiníCa¡¡ente

Los probleiuS L.c unc sociei.cc que por la cstrugtur¡ econórrica atr,lsr;a y ile-

penciienter Por La cst,ructurÍr egraria cbsoLuüar¡ente ii,rprotiuct.iva, por el carác

ter paresitario c1el apa.rato clel estec:o, es incapaz Le resolver el problcr.rc de

c6no incorporar a.estas personcs, y cie frenar o iisr¡inuir siquiera La produc-
.ación (.Íaria :.e nuevos contingentes ie r.rcrginaios que vienen a agravar la situa

ción nacio;ra 1.

Nos ve¡¡os asl en 1a grave et¡cunstancia ,-le gue nientras tapcilos un pequg

ño hueco, 1as paredes tie Lc construccidn socicl costarricense se est6n ierrurr

banio; y r.iientras ponei:ios un parche, La situacidn n¿cionaL enpeora, y Lo que

es peorr es que Para seguir poniendo parches, r:uch,as vcces 1o que se preteni,e

es ir a Sravcr 1a. proCucción para seguir hacienuo beneficerlcia, y en consecuen

cia, cle estal.lánera, se ei:lpeoran Las causas que cstán origi:lrndo eaa mleefla.,,qx

trema do-'rrrreie t¡6;.:páfo r

En nuestro pafs hay una gran irracionelLcar econdrrica; aquf tenei.los una

situación agrcria para,.ójica sobrc la curL se han hecho r¡uchas intervcnciones

y ciscurs.ls, pero que I-a ver,-,a.. cs que cs una situcción agrario vercaderanenüe

sorprenc.ente. EL ITCO ha eitpeza!"o i.urante algún tier-rpo a aciquirir grancles can

tic'adcs r.e tierras; y..-quiere esas ticrras y no pueCo inpl-er:rcntar de i-ranera

¡¡ápfcla y ef'Lcaz planes agrarios p.rra poner a proi-ucir es.:rs tierras y tener .:n

cond,ición produetiva I r:uchos cientos Ce canpesiiros que ao tienen tierras.
Pero aL corlprar escs tierras, que entes esüabsn en proiuecidn, el ITCO
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retira esa tierra ie I'a procluccidn, j/ eatcnces sc u¡ La absuria situaci§n Le gue

no se incorpora e 1os car-.rpesinos a proc.ucir, y sí se r.educe la producción rracÍo-

nal al acaparar una tierra que 'o se pone en pro:lucciór:.

Por otra po.rte' nosoüros tene;r,cg otra serie e problci-ns; tcne:::ros proble-

vinculanr:las en La illdustrfa., tener:ros probler:ras en 1a i]I.:ncrc ,.e que nos estai-ros

c1o internacionalnente en e1 r:erc¿io nuncliaL, y esta situación hace que

";ra de La r-riseria extrer,'¡a no ser sola¡-.:¡ente aquf, en los cinüuroncs que

con alseria a nuestras ciuclades, sino que cn e1 caapo se sienten cace

prcsíones que cuestionan, incluso a nivei r,c violencia, el sister:.r c.e

e1 proble
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y r,e prupieua:_ -c Lc tierra e¡r Cost¿: Ric¿: ,

Quá pesa en ;l¡;un:s filrc¡s bananeras? irquí hay uno cje Los focos c,c pre-

sión ¿e la tierri i.rds ii.rport.:rntcs, yc que cl gracio o eL niveL de viia proc1ucti-

va rlel' ürabajacor bananero es nuy bajo por La intensirjacl c1e La explotacidn eco-

ndr¿ica. ;, 1os 35 años, y asf se h¿¿ clerostraelo cn Los catos y en Los estu¿ios
c'e poblcción que exisLen en Cosca Ric:a, e1 trabajaior bananero deja ¿e ser eco-

nd;.-ricar-rcnüe rcnt,able pora i¿ e:¡presa; entonces 6sta le paga las prestacionesi

pero ese hoi¡brer Que a 1os 15 años habÍn enpezalo a t::abajar ie pedn bananero y

a los 35 años le can las prestaciones, qud va a hacer, aidnde se va? Estc hor¡

bre enigra y trata ie acoi:oclarsc ea las ciu<lacles o inva¿ir tierras-
Por csa taz6r. eL probleire de La uisería cxt,rcru no pucJe ni iebe ser abor

daclo con I'os criterios que la¡:antalqfl,enente se haa veni,'o esbozan.,,o ..urante r:u-

cho tlenpo, erl el sentÍ.,:lo de que l-o que hay que hacer es crccr unt insüitución
y poner aL estaclo a resotr'ver ese proble;-u. .risf no se resuelve eee prob!.ei-ra;

así Lo que se hace es aur;cntar Lc grcveii{lc i-.c J.¡ si-tuacÍ.6n y ponerla e. gravi-
t¿r r-rifs negat,i.vai::eni,e sobrc eL proccso procuctivo nccional.

EL II'f/rS cs neccoürio r.¡antencrLc cn Las cireunstcncias en que estan:os. Creo

que esto nc es 1o que está cn .iscusi6n. Irero aud pesa? Que estciros Lleganio

ü.una situcción contrai-lictorici quere;ros proteger, y es i:uy fácil hacer discur-
sos Para con8rcciarqe con Ios trabajacore.s.el il"lAS-. Es:;ruy fáci1 decir que el
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II'Í/.S es unc nagnffica institucl.ón, y los sacrÍ.ficados trabajcciores, y eue apLau

clan' pcro esto cs irresponsabLe. El gasto en Costc Rica cstí lLegenclo a unos

niveLes tales que 1a situación que se presenta es clirectamente perjuiicial pa-

ra la clase trabaJaclora costarriccnse, pcra Los sectores r.rci,ios costarriccnses

y paro los er:presarlos costarricenses. Esto es nnLo para tooo eL r-run<:o, porque

al aurentar el Basto público ocurrc une cic r.os: o se establccen nuevos irrpuestos,

o bien se crlite dinero sin respal.io, y conienza asf una ccrrcrr inflacionaria

que hace quc 1os salarios de estos trabaJaCores, a Los cucLes es riuy fácÍl ir

a hacerles ciiscursos, piercian cor:pleto pocer ar'lquisitivor y.se cree una situa-

ción social que ya no se resolverfapom' al lado,nt Udl.-IlfA§: ni- de-ntrg!,'[a fhtrattu

ci6n, sino que tendrá que resolverse por vfas ie hecho, que es 1o que los cos-

t,arricenses estar.ros trat,anclo cle evitar.

lrhora tener.ros ahí ua paqueEc t,ributrrio, que aquf se ha neneÍonaclo, pero

no se ha ^::enciona.:'.o esc paquete coherente¡uente con csta política Ce increncnto

clel gasto público, en L¿ perspectiva cle un pctcrnalisiao totali:ente contrcrio

a los interescs ie un ciesarrollo cconói:rico sano, positivo y realnente progre-

sista ce nucstro pueblo. Esto es neceuario iecfrsoi.o a Los trabajaclores ceL

Il4/lS, a 1os t,rsbajacores r-e Costa Rica, ¡ Los sectorcs r-reclir¡s costarriceRses,

y a los sectores er-rprcsariales cic nuestro paío.

Por una parte, hay grfe decir que nosotros tenet.ros que buscar la iaanera,

por un Lac1o, cierta:-:ente, cle cr-ifnorar Lc pena, ei ilolor, 1o angust,la y eL cia-

ño que ocasiona estc pr:oceso cle i,rarglnación soci¿I, eue Ia estructura subde-

sarrollada y <iepen<.feíte cle nuestro país ha pro.lucic-o. Es cierto, hay quc
!

alirziar esa pena, hay quejiisninulr esc C¿rfroi pcro taubi6n es verr..ac: quc Lr
i

funclón que eL Estailo cosiarriceu,se tfeae que reaLizar, es un¿ función pre-

vÍsora, Llesde eL punto de vists sociaL. El Esta"lo costerricensc ciertsuen-

te Jebe alnriar para que <lisrúnuya La pena, pero '-tebe abordar 1a terea Ce edg

ear a csos sectores )¡ rescatarlos, coloc6niolos en coniicioncs reales para ln

cotpor.rfse a la proriucción y al trebajo cn nuestro pafs. Para ect,o es necesarlo
o
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cliversific¡r nucstra eoucación, parc csto cs neces¿rio realr-rentc apostar a la
tiignidac:.c GSos hor"-rbres, i,e eseg i:rujeres y cle esos niños, no para Cnrles sir¿

pLes niserias, sino para irlos incorporancio poco a poco a la activiCa¿ pro<luc-

tiva Ce1 pafs.

/iquf se harlicho que hay quc enseÍIarlcs a estos hor:bres y a estas r.rujeres

que tienen clerecho n vivir Cecentencnte. Yo c1lgo que sf, pero eso dicho sin

c1 conpleilento nccesario, Provoca error. Tienen Cerecho a vivir decenter,rente,

pero tlenen La obligación cle contrfbuir crea.orar:entc en la proclucción ie ri-
queza y bienesüar, porque 6ste es el corelato obligado para que existe e1 ¿e

recho al bfenestar. Y esto hay que cecfrselo a :.rucstro pueblo, porque no hay

pueblo que se haya pociiclo cjesarrOllar sin trcbajo, sin esfuerzo, sirr particÍ-
pacidn y sin la capacidac dc crear La riqucza necesaria que custente cL bienes

tar socÍal y los clerechos cle lii:ertad dc Los ho.,brcs.

Es necesarlo tar:bidn crear fuentes cle ürcbajo prociucüivo; no basta creciE

le a la gente que tÍene que estuciiar, sino que es rrccesario crear 1as con.lfcig
nes i.lateriales pcra quc 6sto puel.a ¡,csarrollersei es necesario rescatar para

nue§t,ro país i-iúltipleo riquezas quc sc picrcen toclos Los dfas porque no se ex-

plata[, porque no s¡bei-:os r-]cfen..erLas, porque no sabenos orientarLas en 1a re-
produccidn creadora L.e esa riqueza, uescre el punto cie vÍsta de la produccidn

nacional. Y sol.ai:ente asf frenos creando las bases para. gue se procuzcan la

incorporacidn real. y c;efinitiva ie esos hor-rbres a 1a vtda iei:ocr,ftica nacion¿L.

Sola:rente asf podre::os hacerLo, porque estareiros creanio las bases para que se

cld una efectiva pcrticipacidn clcr:ocrática organÍza<ic, cle totlo el prcblo costa-

rricense, en e1 i:ancjo de la cosa pública.

Se ciice que no hay crinero cn Costa Rica; sf hay clinero en Cosüa Rica, son

nillones cle coLones Los que nosotros esta¡lc¡s r:anejanclo rLc la rranera -;-rás alegre

y reás Lrresponsoble. No Lo eligo desce cL punto Le vista pcrsonal, sino icscle

el punto de vista institucional. Iefa un ¡cüe,.le un alto funcionorio i_e r.sig-
naciones Fa¡¡iliares, 9n que se daban unos iat,os reali,rente ii:presí.ona¡tes. Se
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decfan cosas cono 6sta! t'En cucnto a La c'listriL¡ución oel presupuesto, para eL

Ministerio c".e Salui se ira..estin¡rlo La su;¿ de $136.000.000, r:áa ff200.O0O.OOO

para ei. i.¡¿lntenir-ricnto t.c Los co,-lcc:ores escolares, o sea un total c.,e $336.9,82.000.

En cuant,o a1 Ii4/iS, se 1e ha csigneulo una partida ie fi4o.282,000. Quiero r1e-

cir gue en rcLación cl Ii4¿iS se habla tle algunos superávit. EL patronato isacio-

nal de Ia Infancia tiene actualr:ente un presupuesto de fi?A.OOO.OOO, y se Lcs

acaba <le autorizar un presupuesto aclicional cie fi2.273.000 para la revalotLza_

ci6n de salarios. /iL INCIENSii se Le tienc asignac'ia 1n sr¡ne ée fi.5.000.000; al

Ii"iAs, 08.000.000; aL ITCO, #53,000.000, I actr.nh:ente sc lc está asÍgnanclo un

prcsuPuesüo acicion¡.l de fi8.800.000. A Acuec.luctos Rurales se le tlene asigna-

Cc La sur-ia. cle t36.0OA.000. Tenei:os que agreg¡r la su-ra cle fi32,000.000 que se

1e han asignaclo aL [inisterio de Transportes. Por otro lac,o a .lgrfcultura,

fi3.700,000; c Ectuccción Fúblic¿, fiZy.OOO.COO.

trUstecles recucrc',an quc una de 1as preocupaciones clc r.on Josá Figueres, que

es el patire Jc La idea ie !-a asignacicnes fnuiliarcs, er¿r que no hubicra ningrfn

tipo <]e inversión en gastos burocráticos. Pucs bien, en cstos iroi.rcntos z^r,signa-

ciones Far¿ilfcrcs pc8a la sui-u c'c fiL32.000.000 sclanente en salarios; hay cer-

ca c;e 6.500 funcionarios fínanciai:os por /.signacioncs Fai.eiliarcs, y nosotros

qr¡erc;.lOs, a partir ,,:c 1981 , reguLar este ospecto...te, etC.

Quá signific¿l csto, scñores Diputa,ios? Sfgnifica que e1 Estatlo costarri-
cense sígue Cioparanrlo r'inero parc t,o,--io La.lo, i;renos parc el único La.to que real
',rente pcrr.ritiría ir aborr..anclo los problc¡:r¿s <.le la iúscria extre:_ra de nuestro

pafs, CcL atraso y <.1e1 subdesarro}lo, que es e1 laclo cle La pro,-iucción. Aquí

hay plata para todo, irey plate para que La gente venga, piqc y se paguea ol¡Lí-

gaciottcs que no cxisten, obllgaciones que se rcconoccn a partir <..e un criterio
aJ- quc ya eL cost,articcnse, lar:rentablenentc, se está ei:pezando a acosttu:brar,

y que va en perjuicio cle su propia rligruiclac": eL criterio del pobrecito. po-

brecito, y entonccs tÍene derecho a toilo. Pero yo creo quc aI costarricense

tenerros que educarlo en otro crlterio, al- costarricense tenenos que ecl,uearlo en
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el criterio Ce Ia tiignidaci, en cL criterio ie1 respeto al trabajo, ur, "t "ri-
terio ciel respoto a sf r:is:-lo.

a

llace poco tier"qpo se decfa por parte ie algunos sectores que Los niños ri-
cos Lar¡bián tenfan que ir a 1os conedores escolares a coi.rer, porque eran igua-

les los nlños ricos y loo niños pobres. IIo sefiores, no es cierto, eL niño rL
co es rico y ei niño pobre es pobre, y a r.rf c,c niño r:e enseñaron a avergoozar

:.1€¡ no rlc ser pobrc sino ".c ser Lai,lróni pero en Cosüa Rica pareciera, que Las co

sss se han invertir.o y aquí 1a 3entc ya no "o ,r"r¿Lnza tle ser lairdn sino ¿e

ser poi-rre. El probLci-ra ectá cn que nc tencr:ros rccursos suficientes para abor¿ar

dc esta i]ancra responsablc Los probLer:as socialcs cle Costa Rica. No cs posible

quc el Estado se haga car8o tle i-rantener a tocios 1os niÍios ie este pafs; r:atería!
r-reate cso e§ irrposibl-e. Es ruterialnente i*posible decirle a. este pafs que toio

el nunio pucclc ir a L¿ cclucación superior y que vr a habcr recursos para finan-

ciarla. Es necesario diversifica.r nuestra educación, es necesario Llvercfficar
la activic.lail procluctiva de Costa Rica y Lo neccsa.rÍo, en esas concliciones, no

es clarle de coi.rer a un hoi,rbre que no sabc qud va a coler aL,lfa siguiente sino

le ian esa a¡ruda, ei no se arrastra, si no se !rr-u:illa, la;lienclo La l.¡ano Ce a1-

gún político que 1o proteja, sino rjs qud nanera poiei::os crc¿r las cont iciones

para que ese horbre se incorpore creadorauente ¡ la econo;-ría nacional", iigna-
r,rente a la cultura rie nuestro pueblo y uer:rocrát.ica.uente, con conciencia r'.e

sus 'derechos' Pero tar:bi6n de sus oblí¿aciones, a J.a clecisión dle Los asunto§

pti'uricosr Quc cs 1o que le dará perspectiva, posibiliclacl y vida a La tlelocra-

cia costarricense.
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