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introducir nue\·os elementos para perfeccionar el de
sarrollo de Costa Rica. En lo qui\': res t.a de este d g1o, el 
propósito debe ser que la conducts de los i1:1dividu.os y de 
las instituciones se guíe por la razón humanizadorn: hu
manizar al Estado, a la cultura y a la economía. Y esta es 
una tarea que corresponde no sólo a1 sector público, sino 
principalmente a la iniciativa privada. 

El país tiene suficiente capacidad para s~guir creciendo 
al ritmo que lo ha hecho durante los últimos veinticinco 
años, a pesar de las dificultades que para lograrlo tengan 
que vencerse. Desde luego, será imprescindible considerar 
las limitaciones que suponen los mercados extern l1', tan
to en lo financiero como en lo comercial. Al'lim:isrno, 
tendrán que introducirse modificac;iones en el sist"'ma tri
butario, en la política de incentivos fiscales, en el e.ampo 
monetario y cambiario, así como en los hábitos di!? con_su-

El _desarr~llo económico de Costa Rica ha puesto en evi· mo de la población. Pero las previsiones de fa wonomía 
denc1a, particularmente en los últimos años una serie de son halagüeñas; muestran que en los p:róxi1nos cinco 
t endencias negativas y de defectos estruct~rales, así co· lustros el país puede crecer a una tasa no rnenor que la del 
mo errores tácticos, que llaman a la reflexión. Existe con- pasado. lo que le permitirá mejorar en forma upred:ible el 
ciencia de la necesidad de mejorar la calidad de vida de to- nivel de vida de los habitantes. . .... ·· 
~a la población, y de que, para lograrlo, es necesario modi- Para que se cumplan las previsiones., se:rá ne-:;es;ario ré' 
ficar la estructura de · producción, perfeccionar y forta- al.izar cambios como los mencionados. Empero, ]o m~s im~'· 
l~cer el. sistema político y corregir los defectos de las rela- portante es determir;iar si, con los recursos fis.icos Y. huma
c10nes mternacionales. De igual manera, hay consenso en nos de que dispone e] país, es posible armonizar la rnnduc
cuanto a que tales ajustes pueden y deben realizarse .ta de la sociedad con las exigencfa.s del desarrollo, y si 
dentro del marco de la democracia. . ·· .. · puede darse la voluntad suficiente para unir esfüerz.os en 

Los años ~ue corren marcan una nueva etapa para el de; :. la creación de una nueva Costa Rica, más justa, m..ss libns, 
sarrollo socmeconózn.ico y político nacions¡L Es , r:ierta. mil.~. df<mocrática y má;:o. p1·óspera. 
m1mte, una tarea dific'l vencer los obstáculos, puesto que Habrá que rev1Jrtir el proceso de depenrlenéi<1 y en
no sólo de la voluntad nacional depende el :resolver ]o$. contrar e! can:iino seguro hacia una mayor interdependen
P!Oblemas, sino de la actitud que asuman las otras na- cía, en donde las relaciones con los demás países se asi@n
ciones. De todos mudos, elfo no· significa que se abandone ten en la igualdad y la ccope~·aeió11 y no en la subordina
todo empeño por alcanzar el éxlto. Tropiezos siempre ción. De iguaJ .mod:o, será :necesado un esfuerzo grande pa: 
habrá, pero la volun~ad no debe desmayar, si se tiene pre- ra incrementar el ahorro interno, co~ .. ,.~~~, .. ª="'Y13, .. ~.t;" 
sente 9ue, con tenacidad y a veces. con sacrificio, pueden sarrollo económico más autárquico. · ·· ? · _, ·- · ,,... • 

:revertirse muchas de las tendencias negativas del pasado. Sabidas ya las limitaciones del modelo agroexportador, 
Para José Ortega y Gasset, e·l pasado no nos señala lo primero, y las del de s11stitué:íón de importaciones, de¡;;

que debemos hacer, sino lo que debemos evitar. Sin ero- pués, en el futuro el patrón productivo debe · para akan
bar~()!. a.ear~e clt! tilllllel!clél.Z:!':lrr()Et!!l del pasado, se necesita zar un desarrollo equilibrado - fundamentarse en los ele-

.· ..... ·.· ... -. · ··· - · · .... · · '· .. · · . . / ·.. ·· ··· mentos que constituyen la riqueza potenc:ial más impor· 
• •. tante del país, como sus fértiles tierras, sus ricos rnares y 
]as virtudes de su población. Un modelo que protru-e.un 
.grado n~zonable de satisfacción de las necesidad-~s bási
cas de los habitantes. Un modelo orientado 11 fomentar las 
exportaciones de bienes en cuyo proceso se utilicen en, ma-
yor grado los insumos y la mano de:9bra }ocales. • 

-Han de cambiar los patrones de consumo de la so
ciedad COSCaITicense, rlO SÓ}O por razones de índole 
económica - de todos modos vjta,!es para el país ~or su 

·condición de nación subdesanollada -, sino' también por 
apego a la justicia. En este campo, los o-iterios regula
dores de la política de c.onsumo deben ceñirse a las asp¡
raciones de toda la población y :no :a las de determinados 
grnpos, e!'.' decir, a la necesidad de que exista un nivel de 
vida concordante con las posibilidades económfras del 
país y basado. en los senti:rüientos de solidaridad, de paz 
y de respeto que han sido tradicionales entre kis cos-

' f;arrict1f1ses. En suma, es necesario gar1:1ntfaa.r l:i t.n fos lQs 
, lm.bítantes co.JJ.dicion t::. tt.J· 3.1 ~.1.~s.<lE. ~n c1.nt.~iór. ~ivien

dn, educación, salud y seguridad socíal 

, . 

t.e, la falta de medios de auténtica expresión p.opufar, la 
sustitución de la voluntad general por la de una persona o 
un 131:upo, conducen con frec;uenda a desviacümes de 
corrnpcióu y despotismo, en nombre de fementidas venta
jlJ.s para los pueblos. Lord Acton tiene ra;;ón: el poder 
corrompe. y el poder absoluto corrompe absolutamente. 
Est.o es valido en el campo político como en el económico: 
es famentable que muchos que ·se dicen liberales en lo 
pol!ítico no Jo sean en cuanto se trata de sus propios inte
reses económicos. 

La democracia, como decía Winston Cbnrchill es un 
mal s]stema de gobierno, pero el mejor de cuantos' se han 
probado a t•avés de los tiempos. Los costarricenses creen. 
firmemente en que los males de la democracia sólo se 
couigen con más democracia. Siendo el pluralismo políti
co la esencia del sistema democrático, la existe11cia de un 
partido único - de hecho o de derecho - constituye una 
aberració.n ,9ue debe evitarse. a toda costa; es imperativa 
una opos1c10.n fuerte y orgaruzada1 que ejerza el pape~ de 
freno y cont.rapeso, y cumpla una función fiscalizadora . 
De ahl Ja necesidad de que existan partidos políticos foer· 
tes, bien organizado_s y_ de carácter permé\nente. 

Los detractores de la democraeía le niegan. capacidad 
para, a~canza:r. ~ayor justicia socia! y un desarrollo 
e~onormco sat¡Siactorio, y pregonan que se trata de un 
sistema obsoleto, sin posibilidades de satis.facer las exi
gem."Ía~ ?; la so~iedad de hoy. Pero quiene~ aclaman po¡: 
Ja abo~c~on rlel rusterna democrático, 0 por sustituirlo por 
ot~~-reg1men polltwo, call~n ante la evidencia de qm~ las 
cnsIS·actuales dela hur;o.a,mdad no se-dan solamente en los 
países dernocrátícos. Es posible dentro del sistema de
rnecrático. eJi.mínar pJivilegios y distribuir en forma 
equitativ~ l.a riqueza nacio~ml. La dem?cmda ha probado 
ser Io sufic1e?-temet1te flexible y creativa para encontrar 
nuevas soluctone.s a los cambiftntes problemas de la so
ciP.dacl. 

Cuestión prioritaria será evitar la perpetuaciórJ del 
egoísmo de i:;iertos estratGis sociales y su índiforenña ante 
·las necesidt1des y las frustraciones de miles dH sus conna· 
cionales que viven al margen de los beneficios ~el de
sarrollo. Si <!stos grupos ptivilegia,dos persisten Bri su ac." 
;titud y siguen mos.trándose reti.cios a los cambios q!l.e será 
necesario introducir, la sociedad entera se cone el:riesgo 
de qu~ la violencia y el caos entronicen en Costa P. ·:m la ti- L~ primera premisa es, entonces, que el desarrollo. cos
rarúa. ~' ' -· .,,..,,,'! tarr1ce1:s~ debe darse, ineludiblemente, dentro del marco 

El modelo de désarróllo que aquí sé proliija se ~uh..., . de.rnocnitJco;_ Y por ell~, es indispensable que, a fin de que 
, ,menta en el respeto a la iniciativa privada, pero e;dge la la dem?crac1a sobreviva, se la transforme de una de· 
" democratización de la propiedad, de la cual depu1de en inoc::a~~ ~e representa!i:ión en una democracia de real 
~ m11cho la supervivencia de la democracia politica.1-Joy día partic1pacioq. · 

no sólo es indisp,ensable mayor participacl<'..n de todos los l 
. sectores sociales en el proceso de desarrollo ·er.011ómico, 

1 ' cu}ti,1ral, social y politico, sirm también acceso más cimplio 
1 a la p~piedad de los medios de producción y al trabajq. · ! 

El sistema par.lamental'i.o de nuestros días se enf?enta a 
un reto cru.c.ial, en. el seutido de que la democraci& hab:rá 
de perderse ;,1i no es posib1e lograJ: por su medio el ciambio 
social, La escasez de instituciones que represetjten al 
pueblo y .en l.as que éste int.c.rvenga de modo deterininan-



Nuevos rumbos cara el des rrollO costarríteñse~ 
agro como en la industria y los servicios, Debe fortalece~- pari;i todos los habitantes, dentro de un marco político en 
se a quien en gran medida ha sido una de las caracte~st1- donde la autoridad sea compatible con la libertad. 

&Si:í4r Arias Sánchez-· cas de la saciedad coatarric.ense: el pequeño empresano. La acción, en todas las esferas. de la vida, necesa+iamen
Sin duda, es roás estable y más justa una democracia de te debe ir precedida de la reflexión. El hombre de acción .

1

. 

\
E -; ta es la segunda parte. del muchos propietarios, que de muchos prol~tarios.. . y el político entre ellos - debe aprender a caminar antes de 

l l b Es vital fortalecer a la clase empresarial media Y b~Jª· correr. La imperiosa presión por .la praxis, cuando no se 
1 capítr,,clo final de i ro El pequeño empresario - siempre dispuesto a correrse ne_s- quiere ser tan sólo un. simple espectador de la política, 1 

\ ~'Nuevos rumb9s para el de- gos, a competir y a inno.var- necesita más estímulo Y n:as suele impedirnos pensar. Nada rn¡is pernicioso. Como en l 
1 sarro lle> costar~cense ", del apoyo del E.stado. en un mundo en donde las tendencras . una oportunidad dijo don José F'igueres, no se puede con-
1Dr. Osc:ar A nas Sár:ch~z, ' / apuntan hacia la desaparición de la p!Jquepa empresa, de- cebir la Revolución Francesa de 1789 sin la EncicloJ>eclia. 
!que ha publicado la Editona_l 1 ¡ , bido a que en considerahle número de a~hvidades el cap,i- Hoy, con mucha frecuencia? nos encontramos due!los d~ 
!Universitaria Centroamen· \ tal y la tecnologia están fuera del alcance del empresario poder politico, pero sin norte alguno, sin un destino, sm 

¡
cana (EDUCA). f"-- ~ 'modesto, no sólo en la pequeña industria y en la artesanía, horizonte. 
Para construir una sociedad más justa se necesita mayor sino también en la agricultura y en los servicios. La soberbia del saber es, no obstante, un mal mayor. Ya 
participación de los ciudadanos en los asunt?s públicos. 'fambién es necesario vigorizar a las asociaciones d~ de- Benjamín Franklin lo dijo: envanecerse del saber es vol· 
En.el.meollo de esta afirmación yace el hecho mcoptro".'er- sarrollo de la comunidad, a los organismos .regionales Y a verse ciego con la luz. Nada avanza. más rápidamente, ~n 
tibie de que nadie posee toda la verdad, porque no existe todo tipo de asociación que permita a sus miembros alean- nuestros dias, que el conocimiento, y por ello es necesario 
una verd1JJd, sino muchas verdades. . zar las metas que se han propuesto. Es decir, no puede reconocer siempre nuestra ignorancia. Nadie puede sa- · 
Los problemas de hoy, expuestos ya en este trabaJo, .pensarse en una formula única de organ_ización, si~o en, berlo todo. 1 
señalan que no hay una solución única,. sino muchas solu- tantas como sean útiles pata satisfacer laS, aspiracmnes . Este libro no pretende ser original. La pretensión de ori
ciones posibles. La parbc~paci~n. no tiene sentido para de estos ~pos. ·, . . ginalidad suele ser simJ!)'l'e ign?ranci~. La.s ideas a_quí .e'if-I 
quienes creen en un dogma ideologlco. En todo este proceso de perfe~c1onar la ~emocra~ia, -puestas son el producto de rm experiencia en el eJerc1c10, 

Ninguna persona, ni ningún grupo de_ I?ers?nas, debe con~_tién~ola en un s~s~em~ político ~e amplia Y efe;ct1va de la función pública y del criterio que he podido. form,ar
ser dueño de tanto poder como P'.'1ra perIJJltir~e unponer .s~ part101pac1on, l~s murnc1pa_hdades están _llamad~s ~Jugar me acerca de los problemas qµe afr<~nta Costa R~ca,_ des~ 
voluntad, porque toda clase soaal que adqwere poder tli-- un papel de pFlmera magruttid. Es preciso, restituirles la pués de muchas visitas a las cQmurudades del pais, mnu·· 
mitado y sin control llega, aún sin proponé~selo, 3, ab_us~ preeminencia política que_ otrora, teni1;in, as1 como fortale- · merables reuniones con diferentes grupos sociales e _inte;-: 
,tarde 0 temprano de él. De ahl Ia, i~porta~cra de rustnb:i:rr · cer su desa:r?l!lo .~conmmco ! financiero, en aras .d~ una minables conversaciones con profesionale_:;_ ~ l~ ~º~ncia : 
lnás racionalmente el poder polit1co, mediante la creac1on mayor participac1on de los cruda danos en las dec1s1ones, económi.ca y la ciencia política. r -· · ·- , 
de múltipies centros de influencia llamados a mantener el en la realización d~ los pro ªl!!~s -~"e,~~--~ c9nt¡i:.2!j~J2~ La lucha por una Costa Rica más libre y más democráti-~ 
equilibrio que ·evite la dominación de unos grupos sobre asuntos comunitarios, " , • • • . __ " - ca, más próspera y más justa, es, como diría Kant de la : 
otros. El reto del país para los_proxnnos ve~ticmc? anos es, moral, una tarea infinita, en la que, si no se avanza, se 

Sin embargo, la necesidad de establecer u~a mayo~ par- entonces, encontrar una formula que, sm detrrment? de retrocede, pues incluso lo ya, ganado debe reconquistarse. 
ticipación no atañe sólo al ámbito político, smo tal?'.1bi.~n. al las amplias libe.rtad~s de que hoy gozan l?~ costarncen- día a día. Est0y convencido de que no será posible heredar 

l·ecQnómr_·co. Para alcanzar la~ anheladas.metas de 1us.t1cia, ses, .señale y demande ma. yor~s responsa~ilidacles. ~l ~e- ª . nuestros Iµjos un¡¡. pa . .tria. mejor si, como .. en e~ ~to de; 
.es imperativo_ ~stribuir me1or la propiedad, tanto eu el safio es alcanzar u1: may_or bienestar, sm¡1al Y econ?.nuci:_ ~~f_Q,_pf;JFrrlanente-'!1_1}_!!:t:6, nQ comenzamo~d~nuevo. 


