RAÍCES fue fundado por dirigentes políticos históricos, convencidos de que la única forma de
preservar la democracia costarricense, es mediante el rescate del PARTIDO LIBERACIÓN
NACIONAL.

El campesino costarricenge cuando se te
vuelca la carreta no se se sienta a llorar el
percance. Rehaciendo su ánimo, la
levanta, la pone sobre sus ruedas y sigue
caminando
Don Pepe. 21 de mayo de 1944
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I. PREÁMBULO
Carlos Manuel Vicente Castro es uno de los pocos sobrevivientes de generación del 48 Pero no
solamente eso, sino que, además, se mantiene con una gran vigilancia cívica y una manifiesta
claridad ideológica. En este momento se podría decir que es el representante más autorizado de toda
la tradición social democrática que nos legó don José Figueres. Y esto, posiblemente por la cercanía
que mantuvo con don Pepe por más de cincuenta años.
De una manera total, don Pepe confiaba en muy pocas personas. Carlos Manuel fue uno de esos
hombres. Cuando lo nombró como Ministro de Gobernación muchos pensaron que no era posible
que un farmacéutico desempeñara bien ese cargo no obstante, llegó a ser uno de los mejores
ministros que hemos tenido en esa cartera. Recordemos que fue el creador de la Guardia de
Asistencia Rural Policías capacitados para colaborar - para asistir - en todas las labores a los
campesinos, incluso, decía Carlos Manuel. hasta para atender un parto si fuera necesario
Entre otras realizaciones de su gestión ministerial está la creación del FAM -Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal - La promulgación de los Códigos Penal, Procesal y Código Municipal Además
a él se debe la modernización del Registro Público, del Correo y la conceptualización e impulso de
la Reforma Penitenciaria.
Ahora nos presenta estas reflexiones políticas No dudamos, es un farmacéutico con una claridad
conceptual sobresaliente. Estos pensamientos, impregnados de su profunda identificación con don
Pepe, se ajustan al momento histórico que vive el país.
Carlos Manuel escribe claro y sencillo Por la gran compenetración qu,e Carlos Manuel tenía con el
fundador del Partido Liberación Nacional, se podría decir qut¡ \o que aquí está escrito es lo que don
Pepe podría decir en este momento
Carlos Manuel interpreta y traslada el sólido pensamiento de don Pepe y lo entrega a todos los
liberacionistas.
El presente es un folleto - documento- que todos socialdemócrata debe leer No es un programa de
gobierno, tampoco una exposición doctrinaria Es simplemente, un conjunto de recetas
farmacéuticas, transportadas del laboratorio al escenario político, con brillantez y una pasión por
todo lo que podemos entender por socialdemocracia espíritu de servicio justicia y solidaridad
Enrique Obregón Valverde

II. INTRODUCCIÓN
Carlos Manuel Vicente Castro es un viejo y leal militante liberacionista, que acompañó en sus
luchas a los líderes históricos del Partido, al servicio del que siempre ha estado En hasta hora en que
Liberación Nacional sufre la dolencia de una doble derrota y se encuentra amenazado por una
coyuntura histórica negativa, ha acudido a dar su hombro, a poner su pacho, para contribuir a
sobrellevar estos momentos difíciles, guiado por la convicción de que la crisis anida una nueva
esperanza, de que un tropiezo es la ocasión para avanzar.
Con esta publicación nos lleva a acercarnos a las fuentes de su ideología social demócrata, a las
aspiraciones de don Pepe a las raíces del mayor movimiento transformador de la historia de Costa
Rica, al Movimiento de Liberación Nacional. De liberación de la miseria, de liberación de la
opresión, de liberación de la desigualdad, de liberación de los procesos electorales amañados, de
redención del ser costarricense en un ambiente justo y solidario.
Le enseña a las nuevas generaciones el camino del retorno a los ideales que nos han inspirado por
más de medio siglo, porque ese camino es también el futuro. Nos señala los cruces donde nos
hemos perdido, nos recuerda la buena ruta y nos compromete a la búsqueda de un nuevo
Liberación, por el país, para que el proceso de desarrollo humano se reinicie y Costa Rica recupere
el tiempo perdido los sueños temporalmente disipados, los arrestos de una vida mejor
Esta publicación es su testimonio de que la lucha en que actualmente está empeñado, junto con
otros compañeros, es generosa, desinteresada, fundada en la responsabilidad histórica como
ciudadano y como militante partidario, asentada en lo mejor del ideario social demócrata
costarricense
Enrique Castillo Barrantes

III. 3 DE MARZO DE 2002
El domingo 3 de marzo del 2002, por la noche, asistí al Hotel Corobicí en compañía de Rufino Gil
para escuchar el mensaje de aceptación de derrota, por parte de Rolando Araya.
Dos derrotas consecutivas, una en febrero y otra en marzo, ambas por márgenes muy apreciables,
estaban reflejadas en los rostros compungidos de todos los presentes.
La mayoría de los asistentes vieron en Rufino Gil y en mí, alguna esperanzas y fe para rescatar al
Partido. Al principio escuché esas frases como una cortesía hacia nosotros, sin embargo, en la
noche, en confidencia con mi almohada pensé en algunas cosas posibles.
Quise, como lo había hecho durante más de cinco décadas, consultar con Don Pepe cualquier
decisión. Fui a visitarlo en su nueva morada, en el cementerio de su Finca La Lucha, donde
descansa a la par de dos trabajadores, los más leales, quienes sostuvieron su empresa durante sus
años de exilio.
Me senté en el suelo, rodeado de cipreses y cubierto por la espesa bruma de la región.
Don Pepe fue uno de los hombres que nace cada mil años, descansa ahora después de orientar a
muchas generaciones y de transformar a Costa Rica Ahora, su gran instrumento político, el Partido
Liberación Nacional, está haciendo aguas.
Cualquier intento, por rescatarlo tendría que hacerse formando un frente con los demás viejos
dirigentes del Partido En compañía de Rufino Gil visitamos y expusimos lo sucedido a los otros
trece viejos dirigentes: Enrique Obregón, Alfonso Carro, Francisco Urbina, Armando Arauz, Guido
Miranda, José Luis Orlich, Claudio Antonio Volio, Gastón Guardia, Roberto Fernández, Uladislao
Gámez, Rafael París, Victoria Garrón y Jorge Rossi.
Todos, sin excepción, aceptaron el reto con mucho entusiasmo, tal como lo hicieron en los albores
de Liberación Nacional.
Así comencé mis reflexiones ante la tumba de Don Pepe:
IV. EN LAS MONTAÑAS DE DOTA
Don Pepe, ¿verdad que usted nunca se Imaginó que el programa de gobierno esbozado, primero
desde las montañas de Dota y que luego complementó en su mensaje presidencial de 1953, podría
estar vigente y actual medio siglo después?
Fue un programa que transformó al país y forjó la nueva Costa Rica.
A usted, Don Pepe, Dios le dio la virtud de ver muchos años adelante.
Usted, desde las montañas de Dota, anunció la guerra contra la pobreza y la corrupción, la
necesidad de enriquecer el país y hacer una justa distribución de esa riqueza, todo en paz, en
democracia y en un marco de estricta transparencia electoral. La guerra en la que estaba enfrascado
no lo detuvo para pensar lo que haría cuando llegara el triunfo, que en pocas palabras podría
resumir en justicia social, transparencia electoral y mejoramiento de la calidad de vida del
costarricense; salud, educación, nutrición, vivienda, ropa y comida.

Esa ambicioso programa, lo completó con otra genialidad, LA ABOLICIÓN DE EL EJÉRCITO, y
dedicar su presupuesto a programas de salud y educación, acto que remató al convertir el Cuartel
Bellavista en museo.
Hoy esas ideas son parte del ser de todo costarricense Cuando algún gobernante intentó un cambio,
todo el pueblo, de todas las edades y sexos, se organizó contra el Combo que pretendía cambiar el
ideario.
V. GESTACIÓN DEL PROGRAMA
Ciertamente el programa de gobierno de Liberación Nacional, de 1948 a 1953, se convirtió en una
realidad que transformó a Costa Rica y los costarricenses. Se gestó en el Centro de Estudios de
Problemas Nacionales, en las reuniones de jóvenes como Daniel, Gerardo, Eloy, Chalo, Beto, Isaac,
Carlos y otros tantos estudiosos que nos reuníamos en el pretil del Parque Morazán o en el Club,
diagonal a la Botica La Dolorosa.
Nuestras ideas resultaron coincidentes con las que usted maduraba en el exilio y con las que
exponía don Chico Orlich en su Partido Acción Demócrata. Era el esfuerzo de una generación que
luchaba por un cambio que se hacía necesario en esos años; éramos respuesta a un mundo que
convulsionaba, donde la pequeña Costa Rica no era la excepción
El concepto mundial obligaba a tomar decisiones. Nuestra generación estaba de acuerdo con la
Costa Rica que queríamos para los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial
El triunfo de la Revolución del 48 aceleró ese cambio y llevó al poder a jóvenes comandados por
Usted, que de antemano sabían lo que había que hacer, en lo económico, social, cultural y en los
demás campos
VI. SOCIAL DEMOCRACIA FIGUERISTA
Liberación Nacional se fraguó a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando se debatían dos
doctrinas contrarias: comunismo totalitario y capitalismo salvaje. Usted tomó lo mejor de cada una
de ellas, las adecuó a la realidad costarricense y estableció la Social Democracia Figuerista.
El Partido Liberación Nacional y el modelo político planteado alcanzaron un éxito rotundo en
materia social. El costarricense de la segunda mitad del siglo XX terminó codeándose sin complejos
con los ciudadanos de los países desarrollados.
Hoy el mundo se debate en una nueva realidad la conquista de mercados. Dejó de importar la
conquista de territorios para garantizar materias primas. En la globalización comercial no importa
dónde viva la persona, importa que invierta su capacidad de compra y adquiera los bienes y
servicios que se producen.
Esa nueva guerra volverá a distribuir la riqueza en el mundo. Debemos estar atentos para que esa
nueva riqueza se distribuya con justicia social Como sucede siempre, los mejor preparados serán los
más exitosos; por esa razón y gracias a la Social Democracia Figuerista y sus realizaciones
llevamos esta ventaja
VII. LIBERTAD ELECTORAL
Don Pepe, sus planteamientos y realizaciones son una realidad reconocida por tirios y troyanos. Fue
a partir de 1948, que Costa Rica alcanzó por primera vez transparencia, honorabilidad y

confiabilidad en los procesos electorales. Antes de esa fecha, las elecciones se decidían o por
fraudes o por triquiñuelas políticas.
El hilo se rompió en 1948, cuando se desconoció el triunfo electoral de don Otilio Ulate y el
Congreso Constitucional anuló esas elecciones, un fatídico primero de marzo de ese año.
Usted, don Pepe tuvo la visión y el valor de interpretar el descontento popular, y rifle en mano se
fue a las montañas de Dota a protestar. Lo demás es historia ya conocida, sólo le tenemos que
agregar que la historia electoral de Costa Rica, en materia electoral, se divide en dos: antes y
después de Figueres.
Durante los cincuenta años siguientes a la Revolución del 48, su Partido, Liberación Nacional,
fundado el 12 de octubre de 1951, ha tenido resonantes triunfos y lamentables derrotas, adornadas,
eso sí, con el respeto a la voluntad popular
Don Chico perdió las elecciones de 1958 y asistió en actitud democrática a todos los actos de
celebración de su adversario: don Mario Echandi. Daniel Oduber también fue derrotado en las
elecciones de 1966 por escasos cuatro mil votos, y reconoció con apego a las conquistas
liberacionistas, su derrota.
En las elecciones de febrero y marzo de 2002 nuevamente, como decía Usted, se nos "volcó la
carreta", y ahora los liberacionistas. "no nos sentamos a llorar" sino que con humildad, nos
arrollamos las mangas y hacemos esfuerzos para enderezarla y seguir nuestro camino.
VIII. EDUCACION, SALUD Y ELECTRICIDAD, TURISMO Y VIVIENDA
Mejorar la educación, salud, nutrición y electricidad fueron programas fundamentales de la
Proclama de Santa María de Dota y del Programa de Gobierno de 1953
De las poquitas escuelas y de los cuatro colegios de secundaria, así como de los maestros que
apenas habían logrado pasar el tercero o sexto grado, en la mayoría de los casos pasamos a un
personal profesionalizado que exhibe una o más maestrías, escuelas y colegios a todo lo ancho y
largo del país, amén de cuatro universidades estatales y más de cincuenta privadas.
El Instituto Nacional de Aprendizaje, creado en la Administración Orlich, constituye un importante
eslabón en su esfuerzo por capacitar al costarricense.
En salud los avances son tan significativos como los expuestos en educación y más de una veintena
de enfermedades graves hoy están controladas o erradicadas. El promedio de vida del costarricense
alcanza una de las cifras más altas del mundo En Costa Rica las mujeres dan a luz en hospitales
Todos recibimos atención médica y seguimos mejorando.
La electricidad llega al 97% de la población costarricense ,Qué orgullosos deben sentirse usted y
Jorge Manuel Dengo, fundadores del Instituto Costarricense de Electricidad, hace cincuenta y
cuatro años, por los logros de esta Institución en el campo de la electricidad, la telefonía y ahora de
Internet!
También se creó el Instituto Costarricense de Turismo y actualmente el turismo constituye la más
importante fuente de divisas
El Instituto Nacional de Vivienda fue la primera institución que se preocupó por resolver en grande
el problema de la vivienda en nuestro país.

IX. ZARPAZOS NEOLIBERALES
Don Pepe, usted muchas veces me comentó, muy conmovido, las escenas que presenció antes de
1948, cuando le tocó ver a los campesinos con su carreta cargada, quienes prácticamente regalaban
sus productos al especulador, para poder llevar los alimentos a su familia.
De seguro hubiera vuelto a entristecerse, si la vida le hubiera dado tiempo al presenciar en el año
2002, los furgones cargados de arroz, recorriendo la carretera interamericana de norte a sur y de sur
a norte, sin poder vender su cosecha debido a la gran competencia por el grano importado que se
estaba descargando en Puerto Caldera.
El título con el que el periódico La República, del 10 de octubre de 2002, encabeza la edición de ese
día, retrata la situación:
EXTINCIÓN AMENAZA A LA AGRICULTURA
Sector da sustento a doscientas cuarenta y dos mil personas
"La sombra de la extinción amenaza al sector agrícola nacional, pues no solo el Estado carece de
políticas claras en este campo, sino que además no existe la infraestructura adecuada ni se hacen
los ajustes para abastecer el mercado nacional y ser competitivos en el exterior.
Entre 1993y 1998 el espacio sembrado disminuyó en 2.188 hectáreas de un total de 440.758. Esta
contratación ha sido todavía más fuerte en dos sectores primordiales, el de los granos básicos,
donde al área sembrada se redujo en un 12% en este lapso, y el de los productos tradicionales, con
una merma del 3%. Ademas, la actividad de las plantas ornamentales registro una fuerte rebaja.
Entre los tradicionales, el cacao experimento los peores resultados, pasando de 12 mil hectáreas
sembradas en 1993 tan solo 2 mil cinco años después."
El desmantelamiento del Consejo Nacional de Producción, del Ministerio de Agricultura y la
desnacionalización bancaria, fueron zarpazos neoliberales que significaron la ruina para el
agricultor y para la agricultura costarricense.
X. HACIA EL CLUB DE LOS PAÍSES RICOS
Los diferentes informes económicos señalan que Costa Rica, Chile y Uruguay son los países que
están a punto de salir del subdesarrollo para ingresar al grupo de los países desarrollados, al "Club
de los Países Ricos".
Para ingresar a ese codiciado Club, hay que resolver cuatro problemas: la asfixiante deuda pública,
el desproporcionado déficit fiscal, el alto porcentaje de pobreza extrema, la baja inversión pública
en infraestructura.
Ahora, gracias al empeño liberacionista de los últimos cincuenta años, cuando se discute en los
foros internacionales el caso costarricense, no se mencionan como obstáculo ni la educación ni la
salud.
Hoy debe ser motivo de preocupación de todos los costarricenses la reducción de los días lectivos
alegando motivos económicos e ignorando que ese dinero significa inversión y no gasto.

XI. NUEVA GENERACIÓN
Producto del esfuerzo de la transformación del ser humano, iniciado durante el período de 1948 a
1953, surgieron nuevos y valiosos intelectuales, jóvenes y capaces, quienes se fueron incorporando
a las estructuras de poder.
En la guerra de los mercados juega un papel importante y exitoso el costarricense que formó
Liberación Nacional. Ya hemos ganado las primeras batallas, gracias a esta ventaja comparativa,
con INTEL, Abbot, Procter & Gamble, varias empresas de computación y de de comunicaciones,
donde laboran centenares de jóvenes muy bien capacitados.
Todos somos necesarios en la Costa Rica moderna. Del monocultivo pasamos a una economía más
compleja y diversa: turismo, "microchips", flores, melón y mil cosas que no imaginamos por
aquellos años.
Al Partido Liberación Nacional no le conviene ni puede abstraerse de esa nueva y beneficiosa
realidad que propició.
Un partido político requiere intelectuales, dirigentes y partidarios para lograr el poder y desde allí
hacer realidad sus planteamientos, como lo hicimos a partir de 1948.
Ha sido un proceso democratizador. Ya no es la conversación familiar con usted, con don Chico o
Daniel, sino que actualmente abarca un mayor número de personas, muy capaces, que nuestro
esfuerzo forjó.
Sacamos la política del club cafetalero para que representara a todos los sectores. Debemos
impregnarla de muchísimas realidades y retos que hoy tiene el país y no tuvo ayer
Hoy, gracias a ese esfuerzo, contamos con el material humano e ideológico para ser aceptados en el
"Club de los Países Ricos".
XII. INFRAESTRUCTURA
Debemos reconocer que, en materia de infraestructura, quedamos por debajo de las necesidades y
muy cortos en relación con las nuevas demandas.
En esta etapa el reto también se plantea alrededor de la infraestructura: puertos, aeropuertos,
carreteras, comunicaciones, producción eléctrica, que ya no estarán enfocados exclusivamente en
función del hombre, sino para atraer y crear empresas, con el propósito de ganar la batalla comercial
Las soluciones neoliberales para construir la nueva infraestructura no son atractivas, pues en el
largo plazo serán las exportadoras de nuestro ahorro nacional Tenemos que hacer propuestas
liberacionistas a este reto. A manera de sugerencia le expongo esta idea.
Como las líneas de crédito internacionales ya no son abundantes, Costa Rica podría recurrir al
ahorro interno Podríamos pensar en financiar la construcción de esas importantísimas obras,
indispensables para librar con éxito la pelea comercial en la que estamos enfrascados, con
recursos del Régimen de Pensiones Complementarias Eso sí, es necesario garantizar un cumplido y
adecuado reintegro.
Creo que es antipatriótico pensar en invertir esos cuantiosos recursos fuera del país, si existe un

evidente déficit de infraestructura pública.
Tratamos de depender cada vez menos de las transnacionales; organicemos, dentro de lo posible,
nuestras propias empresas. Recordemos lo que nos decía Rodrigo Facio: "esas empresas son
bombas de succión de capital".
La globalización comercial tenemos que pelearla y ganarla todos los costarricenses, sin distingo de
género, edad o color político; como libramos la de 1856: con garra, audacia, descendimiento,
heroísmo y patriotismo
XIII. DEUDA INTERNA
Considero extraña la angustia del Estado Costarricense Central — el Poder Ejecutivo —. por lo que
adeuda al Estado Costarricense Descentralizado — instituciones autónomas — es como
preocuparse por lo que la bolsa izquierda le adeuda a la bolsa derecha.
Es un hecho que el Estado Central gasta más de lo que percibe en ingresos Eso se debe arreglar;
también considero errónea la tesis del déficit cero peor aún. del superávit Un déficit fiscal
manejable es un buen instrumento de desarrollo
Muy seria es la crisis que atraviesa nuestro país, debido a la "bonomanía" la costumbre de emitir
bonos y más bonos para solucionar problemas fiscales sin atender el problema de fondo. Ésta errada
política está creando un problema cada día menos manejable, una verdadera bomba de tiempo
Observemos la tremenda lección que nos ofrece Argentina Tenemos la obligación de aprender y
tomar medidas heroicas social demócratas de inmediato, para evitar llegar a esos lastimosos
extremos desocupación y hambre y. de ser posible, encontrar una solución permanente y no tener
que hacer remiendos a nuestra economía cada cuatro años, un nuevo remiendo pero con un nombre
diferente
XIV. FOGATA EN EL PARQUE CENTRAL
Que le parecería a usted si en el Parque Central de San José se hiciera una gran fogata con todos los
bonos que el Estado le debe al Estado, como en su tiempo usted hacía con las Letras del Tesoro
Naturalmente, los jerarcas de las instituciones van a protestar, como el cura que ve afectada su
parroquia; pero debemos pensar que sobre el interés de una institución priva el interés nacional.
Debemos pensar que un remedio amargo a tiempo, será una buena y barata inversión.
Cuando el hambre "aprieta" no hay más remedio que socarse la faja.
¿Cuál institución soportaría perder la credibilidad en las instituciones financieras?, ¿qué le pasará al
esfuerzo de Costa Rica por ser un lugar atractivo para la inversión extranjera y el turismo?. En un
país quebrado, ¿Cómo se pagarán las pensiones?, ¿cómo continuar por ía senda del desarrollo en
medio de huelgas y convulsiones sociales?
En contraprestación, la institución que aporte bonos a la hoguera que prenderemos en el Parque, el
Estado le brindará beneficios compensatorios para que continúe prestando el servicio con éxito
Una vez dado este paso, pensemos cuál es el monto de recursos frescos que requeriría nuestra
economía para normalizarse.

XV. LUCHA CONTRA LA POBREZA
Don Pepe desde el inicio de su Gobierno, en 1948 usted se preocupó por enriquecer al país y lograr
una justa distribución de la riqueza y así, logró bajar la pobreza de un 60% a un 20% En ese
formidable bajonazo además jugaron un importante papel la Banca Nacionalizada, el Consejo
Nacional de Producción y la Doctrina de Salarios Crecientes.
Luego, cuando usted volvió al poder en 1970, llegó con el "teque teque" de bajar ese 20% de gente
pobre que tanto lo mortificaba. Yo le acompañé en innumerables visitas a hogares pobres donde
usted, con su vocación social, apuntaba en su libretita las respuestas de esa gente pobre. Fue así
como usted concibió la idea de crear el Instituto Mixto de Ayuda Social, para mejorar la calidad de
vida y aliviar la pobreza.
Después Usted continuó ideando otra manera de ayudar a los más pobres, y concibió el LAS
ASIGNACIONES FAMILIARES, consistente en girarle a las Jefas de Familia la suma requerida
para que completara "su Ingreso mínimo vital". Como Usted lo llamó o sus necesidades básicas
como se le llama ahora
Según la última encuesta de hogares del 2002, tenemos más de 11000 nuevas familias que están en
esa terrible situación, en total ya tenemos algo más de la quinta parte de todos los costarricenses
viviendo en condiciones de pobreza extrema.
De esa población de pobreza extrema, un alto porcentaje percibe ingresos menores de los trece mil
colones mensuales, mientras el "mínimo vital" se estima en alrededor de treinta mil colones.
Qué humano y satisfactorio hubiera sido, en caso de haberse aprobado sus ASIGNACIONES
FAMILIARES, que esas familias hubieran recibido una asignación que completara su "ingreso
mínimo vital". Así ningún costarricense estaría condenado, sin haber cometido delito alguna, a vivir
en condiciones infrahumanas.
Usted creó los instrumentos para hacer una buena labor en este campo.
Los fondos existen, usted los creó, se recaudan desde el primer año de la Administración Oduber No
se dedicaron a ese fin ,como lo indicaba la Ley de Asignaciones Familiares, sino que se constituyó
en una gran caja chica que hoy produce más de ochenta mil millones de colones al año, sin moro y
sin señor.
Hoy existe gente de la nueva generación, altamente calificada, para dar y ganar esta otra batalla
Todos sabemos el remedio Se requiere una sola dirección, evitar la duplicidad; orientar
efectivamente los recursos a la atención de la pobreza extrema; evaluar la efectividad de los
programas; recuperar los fondos que hoy incorrectamente financian más de catorce programas, no
malgastar el dinero; identificar al beneficiario para evitar que la ayuda no se brinde a quien no la
necesite, y que se asegure la movilidad social
XVI. MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
Qué le parece la idea de crear un ente que no requiera nuevas erogaciones, pues puede hacerse
integrando las instituciones que hoy se dedican sin éxito a la lucha contra la pobreza
Desviar el dinero a fines contrarios a la lucha contra la pobreza es un caso de doble corrupción:

tomar ese dinero y quitárselo a los pobres.
Los costarricenses no debemos dormir tranquilos sabiendo que existen compatriotas que, por ser
pobres, sufren hambre, frío, enfermedades y que no son atendidos, aun cuando nuestro país es el
único en América que tiene recursos para evitarlo.
Debe mantenerse el concepto de ayuda social, para discapacitados mental o físicamente por medio
del IMAS y, el resto de la población en un plazo conveniente, incorporarlo a la economía mediante
programas bien disertados y sometidos a una evaluación permanente.
Debemos devolverle la esperanza a la gente pobre de nuestro país.
Propongo que el nuevo organismo se llame Ministerio o Instituto de Desarrollo Humano y que
incluya capacitación, educación, salud, trabajo, cultura, vivienda y que no limite a dar ayudas, para
que constituya un efectivo instrumento de desarrollo humano.
XVII. UNA UTOPIA
Una utopía. Qué positivo seria que en una mesa de discusión, en la que estén los eternos pensadores
de los problemas nacionales los ideólogos históricos liberacionistas, que aún nos quedan, con los
valores actuales, apoyados por una rica información con la que hoy se cuenta y un ejército de
computadoras, que no piensan ni discuten tonterías y en cambio ahorran tiempo y dan respuestas
con exactitud, discutan y propongan soluciones social demócratas a los retos del nuevo siglo
De esta utopía saldría la estrategia para ganarnos un lugar digno en el siglo XXI y darnos el honor
de ser el primer país de América en ingresar al "Club de los Países Ricos"
De acuerdo con esta utopía a esa nueva generación: capaz, estudiosa y bien formada por Liberación
Nacional, le corresponderá adecuar el Programa de los años 1948 - 1953. elaborados por la
generación anterior, a las exigencias del nuevo siglo. Respetando eso sí. los principios básicos de la
doctrina social demócrata figuerista: en el campo ético retomar con vigor la lucha contra la
corrupción y, en lo humanístico, hacer realidad la lucha contra la pobreza y mejorar cada día los
programas de educación, salud, nutrición, vivienda y alimentación, en paz, democracia y
transparencia electoral, y así hacerle frente, con éxito y con la cabeza en alto, a la globalización
comercial.
XVIII. AHORA SI, AL CLUB DE LOS PAÍSES RICOS
Una vez eliminadas estas piedras del camino: el déficit fiscal, la pobreza extrema y la deficiente
infraestructura y con una juventud capaz y saludable podríamos darnos el lujo de ingresar al "Club
de los Países Ricos"
Otro logro de los programas de gobierno durante los años de 1948 a 1955.
En este nuevo siglo tenemos que ganar la guerra de la "globalízación comercial"; es una pelea que
también ganaremos, gracias a una generación muy capacitada, capaz de diseñar la estrategia
adecuada y a la eliminación de los obstáculos que hay enfrentamos
Hay que poner énfasis ahora en capacitar a nuestros jóvenes en áreas que tienen demandas como
idiomas, en especial Inglés, en computación, en ciencia y tecnología, sostenibilidad (ambiental,
social y económica). ¡Éstas son las nuevas exigidas!

Es necesario orientar la educación hacia esas profesiones requeridas en e| nuevo siglo; es necesario
estimular nuevas inversiones que requieran el persona que estamos capacitando y que sus salarios
sean justos.
Nada más triste que una legión de profesionales desocupados.
Orientar nuestro esfuerzo y nuestros recursos a las necesidades de nuestras propias empresas o
empresas extranjeras que convengan a nuestra economía y nuestra moral.
XIX. DESCUIDO
La lucha contra la corrupción, anunciada desde las montañas de Dota y pieza importante del
programa de Gobierno de 1953, imperdonablemente fue descuidada durante los últimos lustros.
Los escándalos de la quiebra del Banco Anglo Costarricense, que dejó tan senas dudas, las estafas
en Aviación Civil, en Emergencias Nacionales, en Asignaciones Familiares y tanto rumor sobre el
mal manejo de los dineros de la deuda política, las denuncias hechas por el gobierno de Pacheco,
sobre lamentables y numerosos actos de corrupción en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, han
causado un justo desasosiego en nuestra población, que pasó la cuenta a los partidos grandes:
Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana que pagaron la factura en las últimas elecciones,
con una creciente deserción.
Los principios éticos que forjaron la creación del Partido Liberación Nacional, nos obligan a ser
enérgicos e incansables en la lucha contra la corrupción.
XX. DON PEPE, ME CONTESTÓ
Cuando terminé mis reflexiones en la tumba de Don Pepe, ya estaba oscureciendo, de pronto
imaginé que Don Pepe se levantaba y con voz pausada y firme, como tamizando cada palabra, y con
su mirada penetrante, fija en mí, me sentenció:
“Carlos Manuel, se nos volcó la carreta otra vez. Piense a conciencia si vale la pena levantarla y
seguir el camino. Piense si habrá voluntad en Liberación para combatir, seriamente, la corrupción
y la pobreza. Piense si hay conciencia social demócrata para hacerle frente a la Globalización
Comercial. Si tuviéramos gente con esa fortaleza moral e ideológica, si valdría la pena levantar la
carreta y seguir el camino. De lo contrarío, déjela volcada; ya se encargarán los corruptos de
enderezarla para su propio beneficio y terminar así de hundir a Liberación y al país".
Me quedé un rato, sintiendo firmemente aquella penetrante mirada, desde la humilde tumba donde
descansa, según sus deseos.
XXI. NUEVO LIBERACIÓN
"Don Pepe, vamos a intentarlo. Liberación tiene una gran reserva de valores en lo profesional, ético
e ideológico y con ellos daremos la pelea", con ellos vamos al nuevo Liberación.
Recientemente se nombró un nuevo Comité Ejecutivo y una nueva Comisión Política que sustituye,
transitoriamente, al Directorio Político; estos dos organismos remozados trabajan armoniosamente
con la Asamblea Nacional del Partido, en procura de la revitalización en sus ideales, ética y
fortaleza electoral
Detrás de esta estructura legal hay cuatro columnas integradas por liberacionistas que también

abundan en esas virtudes.
Raíces: fundada por quince de sus más cercanos y leales colaboradores y engrosada por varios
centenares de profesionales prestigiosos, luchadores y leales
Instancia democrática también integrada por un importante grupo de liberacionistas que tienen su
centro de operaciones en La Catalina.
El grupo denominado de los "ministros y diputados" formado por otro importante grupo de ex
funcionarios de alto nivel y prestigio, que dejaron al lado sus comodidades para integrarse en un
nuevo batallón
Reverdecer: integrado por jóvenes universitarios o recién graduados, que combinan la acción
política con el estudio de nuestra realidad nacional.
Los cuatro grupos, todos imbuidos en idénticos propósitos, de "levantar la carreta" para seguir
nuestro camino, por la senda del progreso y de la ética trabajamos en forma armoniosa.
Simultáneamente trabajan un veintena de comisiones, como la de Ética. La de Organización, de
Capacitación, de Ideología, de Organización, de Nuevos Estatutos y muchas otras temáticas,
preparando sus respectivos informes
Nuestra ilusión es simple: volver a este lugar, todos juntos, en el primer domingo de febrero del
2006, con un Liberación victorioso, reorganizado, rescatado en lo ético y en lo ideológico y
dispuestos a continuar esta lucha sin fin.

Pensar en transparencia electoral, en
lucha contra la pobreza y contra la
corrupción en justa distribución de la
riqueza, en paz, en libertad y en
democracia, es pensar en don Pepe. Es
pensar en Liberación Nacional
Carlos Manuel Vicente Castro

Carlos Manuel Vicente Castro
1948 - Candidato a Constituyente por el Partido Social Demócrata
1953-1953 - Es electo Diputado por el partido Liberación Nacional En su calidad de diputado, pone
énfasis en lograr la presencia del Ministerio de Educación Pública en la Zona Bananera Sur
Logrando construir las primeras escuelas y los primeros colegios en esa zona Palmar Norte, Villa
Neilly, Río Claro y Golfito (este último Colegio lleva su nombre).
1966-1970 - Vuelve a la Asamblea Legislativa como diputado de oposición con mayoría En esta
oportunidad ocupó la Jefatura de Fracción y la Vicepresidencia de la Asamblea
1968-1970 - Ocupa el cargo de Jefe de Campana del Candidato a la Presidencia por el Partido
Liberación Nacional Don José Figueres Ferrer
1970-1974 - Con el triunfo de Don Pepe, ocupa el cargo de Ministro de Gobernación, Justicia,
Gracia y Carteras Anexas. Moderniza Correos y Telégrafos, lleva adelante la Reforma Penitenciaria,
le cede a las municipalidades la facultad de nombrar al Ejecutivo Municipal. Modernizó y
computarizó el Registro Nacional, creó la Guardia de Asistencia Rural, el IFAM, hizo realidad el
Código Municipal, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales.
Presidente del Patronato Nacional de la Infancia, donde lucha por cambiar los sistemas tradicionales
por los modernos sistemas en boga actualmente.
Presidente del IFAM, miembro de las juntas directivas del ITCO y del INS.
1974-1978 - Vuelve a la Asamblea Legislativa.

