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LA LARGA RUTA DE LA TRANSICIÓN

Y EL BIENESTAR ELUSIVO:

NOTAS PARA VALORAR LA COYUNTURA Y OTEAR EN EL fUTIJRO

CARLOS SOJa

MANUEL BARAHONA

Introducción

Los textos recogidos en este segundo volumen de los Diálogos sobre
el Bienestar dan cuenta de una intensa actividad de reflexión y análisis so
bre problemas principales de la economía y la sociedad costarricense, que
empezó, hacia octubre de 2004, por la interrogante sobre el rumbo del país
en medio de una coyuntura en que la institucionalidad democrática resen
tía los efectos de los escándalos de corrupción que envolvían a los
ex mandatarios de la República Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel
Rodríguez; y que culminan en mayo de 2006 a pocos días de la ascensión
al poder del presidente Óscar Arias Sánchez.

Glosar los siete foros realizados en el marco de los Diálogos sobre el
Bienestar y las diversas intervenciones e intercambios que tuvieron lugar
en ese contexto sobrepasa en mucho los propósitos de estas reflexiones fi
nales. Intentaremos, por ello, otra ruta. Poner en perspectiva los alcances
de esta coyuntura revisitando y repensando un ya largísimo período de
transición en el estilo de desarrollo nacional, en el que la ruta hacia el pro
greso y el bienestar -que se vuelve esquivo- no decanta a plenitud. Como
contrapartida de ello, las sombras de la inconformidad y la desconfianza
se magnifican y el tiempo político se densifica. En esta aproximación,
retomamos materiales escritos individualmente por Carlos Sojo en La
Nación y Manuel Barahona en el Semanario electrónico Democracia
Digital La columna vertebral de los materiales fue aportada por Carlos
Sojo, correspondiendo a Manuel Barahona la integración.
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Estas reflexiones finales se han organizado en ocho breves acápites,
tomando como hilo conductor la necesidad de un nuevo pacto social para
la refundación de la convivencia democrática en Costa Rica, idea fuerza
subyacente a las deliberaciones sistematizadas en esta obra.

1. La larga transición y el bienestar elusivo

Desde finales de la década de los setenta, la sociedad costarricense co
menzó a cuestionar el modelo de desarrollo imperante. Entró en crisis la
confianza en la capacidad productiva del Estado, se cuestionó en sus raíces
la pertinencia de la estrategia de industrialización sustitutiva centrada en un
compromiso de protección del mercado interno. Se limitó el empleo públi
co expansivo que, así, establecía condiciones para mantener activa la de
manda de bienes y servicios. La crisis del comienzo de los ochentas, vivida
por la ciudadanía en la forma de tasas de devaluación e inflación hasta en
tonces desconocidas y el recrudecimiento de la pobreza (véase Grafico 1),
sentó las bases para una revisión profunda del modelo de desarrollo.

Gráfico 1
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La noción de modelo de desarrollo la entenderemos en un sentido
dinámico que alude, en el marco de una estructura productiva peculiar,
condicionada por factores económicos, socioculturales, ambientales y po
líticos, al resultado de la gestión pública de capacidades gubernamentales
y privadas para producir y distribuir la riqueza en el conjunto de la pobla
ción. Cambiar "modelos de desarrollo" requiere, en sociedades democrá
ticas, amplio debate y, en última instancia, el surgimiento de coaliciones
políticas. Inexorablemente, tales acciones siempre suponen ganancias y
pérdidas para distintos actores sociales.

Los pactos políticos enuncian épocas de cambio. De este modo, la
transformación iniciada en los ochenta demandó' un régimen biparti
dista con alternabilidad que compensara la primacía política disfruta
da hasta entonces por el Partido Liberación Nacional y su impronta
ideológica. El programa de gobierno impulsado por ese acuerdo bi
partidista entre 1982 y 2002 procuró un cambio en el modelo de de
sarrollo. Sin embargo, a la· vista de los tiempos actuales, es posible
postular la idea de que estas dos décadas enuncian nada más que un
largo período de transición porque, con la excepción de modificacio
nes en la estructura de la oferta exterior, otros órdenes de la vida so
cial se mueven en una suerte de administración de la crisis, falta de
rumbo y programa estratégico. Un botón de muestra: No está clara,
tras dos decenios, una cuestión elemental en la formación de modelos
de desarrollo y que se expresa en la respuesta a esta pregunta: ¿Cuál
es el rol del Estado en la economía y su responsabilidad en la genera
ción de bienestar?

En esta larga e inacabada transición, los resultados sociales son dua
les: la reforma económica ha mejorado notablemente la competitividad
económica de Costa Rica y no ha significado la destrucción del entrama
do institucional público, por lo que los costos asociados a malas privati
zaciones, que han sido regulares en otros países de Latinoamérica, no han
tenido que ser pagados por la población costarricense.

En lo negativo, la reforma económica ha debilitado, por rigideces
fiscales y unilateralismo mercantilista, la modernización de las presta
ciones sociales, principalmente en el área educativa, y no ha sido
eficiente, y es incluso regresiva, en el fomento de medios de movilidad
social ascendente y reducción de la pobreza. En una valoración global,
se aprecia que el ritmo de progreso social se encuentra estancado, sien
do materia de preocupación la erosión de la institucionalidad pública
responsable de estos ámbitos.
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Mientras tanto, en la arena política las diferencias están a la orden del
día tanto en lo global (rumbo de la nación o estilo de desarrollo) como an
te temas y problemas específicos (telecomunicaciones, seguros, lo fiscal,
la lucha contra la pobreza, etc.). Los intereses corporativos, de distinto
signo, buscan imponerse y pasar así como los representativos del interés
general en una estricta lógica de ganadores y perdedores.

Por el lado del bienestar, este se ha tomado esquivo. La mejor mues
tra de ello es que en las últimas dos décadas, Costa Rica no ha logrado re
montar la situación de pobreza en la que se encuentra al menos una quin
ta parte de los hogares (véase gráfico 2). La meta de reducir la pobreza en
cuatro puntos porcentuales (del 20 al 16%) en el periodo 2002-2006 fue
incumplida, pero conviene señalar que, en idénticos términos, había sido
formulada para el cuatrienio previo 1998-2002. De igual modo, las posi
bilidades de movilidad social ascendente se han visto menguadas, con su
consecuente impacto en el tejido social.

Gráfico 2

~::;¡:::::::.:::..::::::;::;:::-:-::::::::::::::::..._....-::::~

3$

30

°f15
u:lO

lIS
10,
O-.l----~-~~-.,......--..--....--.....,.....---..__..........---..__.....__----.-....._____.....-.......~

148



LA LARGA RUTA DE LA TRANSICIÓN oo.

En materia educativa, en el pasado una de las columnas del modelo
social costarricense y uno de los ejes articuladores de la movilidad social
ascendente, se hace evidente, que los platos que se rompieron lustros atrás
se pagan hoy. La crisis económica y las decisiones políticas han tenido
efectos nocivos en la oferta educativa del país.

La recuperación de la inversión social llevó un trecho relativamente
largo a los gobiernos, obligados al manejo de la crisis de los ochenta y sus
secuelas. Es hasta en la segunda mitad de los años noventa al que, no sin
oscilaciones, se alcanzan los niveles de inversión social por persona regis
trados cierre de los ochenta (véase Gráfico 3) y homologables a la fase
previa a la crisis. A no dudarlo, las crisis económicas son dramáticas en
sus efectos sobre la creación de oportunidades para la población, y por
ello no es despreciable cualquier esfuerzo para conjurarlas.

Gráfico 3
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Tampoco se puede menospreciar la importancia de la educación en las
capacidades de trabajo a largo plazo de la población. Por esto, cuando en
la segunda mitad de los años ochenta los recursos para educación y salud
fueron mermados para fortalecer las necesidades de vivienda y asistencia
social, se estaban desvistiendo unos santos grandes: un "pecado" que so
lo hoy se nos revela en su completa magnitud.

Es posible que la llamada deserción de secundaria haya sido estimu
lada por el deterioro de la calidad de la oferta educativa, propiciado por
este cambio de prioridad en las políticas sociales y la exigencia de equili
brio fiscal. La expulsión de los jóvenes del proceso educativo está lejos
de ser un acto voluntario que, en ese tanto, es sancionado negativamente
por el sentido común. Por ello, y pata comenzar a pensar en mecanismos
correctivos, es importante un cambio en la retórica, como con vehemen
cia reclaman Milena Grillo y la Fundación Paniamor.

Los jóvenes que no asisten a las aulas no son "desertores", sino "exclui
dos". En este caso, 10 que se produce es "expulsión" del proceso educativo,
deterioro de la capacidad de retención del sistema escolar, producto de la
combinación de carencias importantes en el funcionamiento de los centros
de enseñanza y en el enfoque pedagógico, aunado a la percepción, siempre
equivocada, de que estudiar no es el camino para progresar. Es casi una ley
natural, que la probabilidad de pobreza o el riesgo de caer en ella, se redu
ce en directa proporción con el número de años de educación formal.

Por eso, es alarmante la información emanada del Panorama Social de
América Latina de la CEPAL 2004 en relación con el número de años de
educación formal de la población económicamente activa de Costa Rica.
Según el informe, que presenta cifras del año 2000, entre las personas con
capacidad de trabajar, de 15 años y más, los costarricenses de zonas urba
nas tienen en promedio 9,2 años de estudio. Lo novedoso, y alarmante, es
que esa proporción es inferior a la de países como Bolivia, Ecuador,
Paraguay, Perú y República Dominicana, todos con niveles de desarrollo
humano menor que los de Costa Rica, para no mencionar la tradicional
ventaja de Chile, Argentina y Uruguay. A este dato se le puede sacar pun
ta largamente, pero, a primera vista, alarma.

Alarma conocer las implicaciones de las decisiones de los años
ochenta en las capacidades de la población dos décadas más tarde. Alar
ma también saber que, en términos de ventajas comparativas en los
medios urbanos, la excepcionalidad costarricense empieza a desaparecer.
En especial, alarma percatarse de las graves limitaciones de acceso a
la educación en los medios urbanos, cuando el modelo de crecimiento
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económico impulsado se sustenta, justamente, en el uso expandido de
fuerza de trabajo calificada.

Para enfrentar ese desafio, no solamente es preciso reducir la exclu
sión/expulsión del proceso educativo, especialmente en la enseñanza me
dia -como ya se ha venido realizando-; es necesario, además, imaginar
mecanismos de compensación que permitan llenar los vacíos 'creados por
las decisiones del pasado y que hoy limitan la capacidad de acceso a em
pleos de calidad, estables y bien remunerados, para una buena parte de la
población inserta en el mercado laboral del país. La compensación de las
asimetrías entre lo urbano y lo rural es un indiscutible tema de justicia so
cial. En efecto, el promedio de años de escolaridad de quienes no son po
bres pero viven en las zonas rurales de Costa Rica es casi igual al prome
dio de los pobres en las zonas urbanas. Ambos grupos apenas superan los
6 años. El umbral educativo máximo del campo se parece al de los pobres
en las ciudades. La magnitud del rezago es dramática cuando se contras
ta la distancia entre los no pobres de las ciudades y los pobres del campo:
en las ciudades el promedio de educación formal supera los 9 años para la
población no pobre; en el campo, los pobres presentan un promedio me
nor a 5 años. Este atraso es posiblemente indicador de los límites de las
opciones intermedias, como las escuelas unidocentes, exploradas en los
últimos años para hacer frente a la demanda educativa en zonas de poca
población y amplia dispersión.

Sobre las asimetrías entre el lo rural y lo urbano, es importante seña
lar que los principales condicionantes de la pobreza rural están referidos
a dos factores principales: el primero es el rezago histórico de la oferta de
servicios públicos tanto de apoyo a la producción como de carácter socia:':
salud, educación, vivienda y asistencia social; carreteras y caminos. La ra
zón es que en el campo la demanda de servicios está atomizada, mientras
que las ciudades tienen, debido a la aglomeración, mayores posibilidades
de agregar demandas y, por lo tanto, obtener respuestas públicas. El otro
factor se refiere al marcado sesgo antiagricola del modelo de crecimiento
impulsado en las últimas dos décadas en el país. La pequeña producción
campesina prácticamente ha desaparecido, e incluso las grandes explota
ciones de productos para el mercado interno han experimentado los efec
tos de la apertura. La contribución de la agricultura al producto interno
bruto se ha venido reduciendo sin tregua en las últimas dos décadas.

El precio que se paga en la actualidad por los platos rotos en educa
ción no es bajo, pero pudo ser peor si la inversión social se hubiera redu
cido como en otros países de la región. Eso nos proporciona una segunda
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oportunidad. Es evidente que, en cuestiones como educación y desarrollo
social, las decisiones de una época se convierten en graves e injustas obli
gaciones para las generaciones futuras.

2. Del bipartidismo al pluralismo competitivo

En la elección presidencial del 2002, Costa Rica dio un paso importante
hacia la superación del bipartidismo, paso que podría afirmar futuras tenden
cias competitivas en el sistema político. Lo opuesto al bipartidismo no es el
multipartidismo, sino algo diferente que aquí denominaremos ''pluralismo
competitivo". Para introducir este análisis en la coyuntura de decisiones
parlamentarias de peso y en el entorno de apertura de fuegos electorales, es
necesario abordar tres cuestiones: el bipartidismo, los límites del multiparti
dismo, y la oportunidad que se presenta con el pluralismo competitivo.

El bipartidismo puede derivar en tendencias antidemocráticas si desa
parecen los referentes ideológicos y las fronteras sociales entre los parti
dos que lo componen.

Las fronteras sociales no son muy atractivas porque suponen límites
a la convocatoria; por esto, los partidos han derivado, de convocatorias
"de clase", hacia modalidades "atrapa-todo": este es el tránsito, por ejem
plo, que ocurre en la izquierda desde partidos obreros a movimientos na
cionales. Los referentes ideológicos, asociados a las visiones predominan
tes sobre el mercado y el Estado, han perdido relevancia tras la caída del
campo socialista y la ampliación de las restricciones fiscales para el fun
cionamiento del Estado.

En suma, han desaparecido los fundamentos sociales e ideológicos
del bipartidismo, y en su lugar se ha colocado una dinámica de "adminis
tración" política máso menos monocromática, donde lo diferente termina
relacionado con el estilo de gobierno o la calidad del liderazgo.

Como este tipo de sistema político no atiende las expectativas de por
ciones cada vez mayores del electorado, entonces emergen formas de des
contento, todas centrifugas: unas hacia fuera del sistema político, que se
manifiestan en expansión del abstencionismo; y otras hacia fuera del
bipartidismo, que se expresan en proliferación de agrupaciones políticas.

Esa forma de multipartidismo no significa una superación del biparti
dismo, sino incluso su fortalecimiento, dado que el conjunto disperso de
opciones políticas micro no es capaz de competir efectivamente. La ato
mización de la oposición al bipartidismo es justamente una de las bases de
su supervivencia en épocas de inconformidad con la política del statuquo.
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De ahí que la única oportunidad para el fortalecimiento no bipartidis
ta de la democracia estriba en la consolidación de un sistema de partidos
basado en el pluralismo competitivo; un sistema donde cuando menos tres
fuerzas políticas se disputan en semejantes condiciones el acceso a los
puestos de representación popular. En este entorno, la formación de las de
cisiones' políticas no puede quedar al talante de acuerdos de medianoche;
debe ser el producto de la formación de alianzas políticas. Las alianzas son
herramientas primarias de la deliberación pluralista. La política de alianzas
no es sinónimo de los pactos entre cúpulas que negocian a la luz de conve
niencias patrimoniales y corporativas. Se sustenta en la afirmación trans
parente de diferencias sociales e ideológicas, no en su ignorancia.

La primera condición para el desarrollo de un sistema político basado
en el pluralismo competitivo, es que los partidos se desprendan de la repre
sentación privatizada que actualmente ejercen y se acerquen al ejercicio
más amplio de la representación social. Ello puede diferenciarlos social
mente, y esto no es-malo para la democracia. La segunda condición es que
afirmen un rumbo ideológico que debe ser un pronunciamiento ético sobre
la sociedad a la que se aspira y los medios que se reconocen para alcanzar
la, y no el aburrido recuento de tareas y planes, eufónicos pero inocuos, re
petido recurso a lo que suena bien, pero que al final no sirve para nada.

3. El factor corrupción en el manejo de lo público:
una hipótesis para su adecuado encuadre

Uno de los rasgos más salientes de las denuncias y escándalos sobre
corrupción que ocuparon el interés público en el 2004 al verse involucra
dos dos ex presidentes de la República, tiene que ver con la relación, co
nocida pero ayuna de normas, entre el dinero y lo político o, lo que es lo
mismo, entre el Estado y el Mercado. La raíz común de esos aconteci
mientos estriba en la introducción de lógicas de mercado en la operación
de las instituciones públicas. La principal de tales lógicas, la persecución
ilimitada de riqueza que denunciaba Galbraith, es perfectamente contra
dictoria con la lógica de servicio que supone la función pública. Estamos
pues en. presencia de los efectos del funcionamiento de dos mercados
emergentes: el mercado político institucional y el mercado electoral en el
futuro. Con esto se arriba a una hipótesis que estimamos plausible: la
fase actual de la reforma del Estado estimula la privatización espuria de
empresas públicas de servicio y la activación de mercados electorales,
donde se compran candidaturas, puestos y decisiones futuras.
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Las empresas públicas costarricenses si bien no se han privatizado
institucionalmente, con la excepción del consorcio que integró CODESA
-desintegrado a mediados de los años 80-, han estado sometidas a cam
bios funcionales orientados hacia la mercantilización. Primero, la banca
estatal que abandonó las operaciones riesgosas como el financiamiento de
la pequeña producción agropecuaria mientras liquidaba los topes de car
tera y las tasas subsidiadas. Luego las empresas de servicios que, impul
sadas por las exigencias bien recibidas de los organismos multilaterales,
sanearon sus finanzas por medio de aumentos tarifarios que se ajustan au
tomáticamente con sofisticados modelos de costos, expresiones burocráti
cas de la mano invisible del mercado. Como ocurre actualmente en el
caso de los precios de los combustibles, el único pecado mortal es que
RECOPE no equilibre sus tarifas y sus costos, aunque los consumidores,
"accionistas" de la empresa, vivan en el desbalance permanente.

Así, con algunos tratos preferenciales para consumos bajos, la idea
principal es crear rendimientos en la operación de las instituciones para
invertir y mantenerlas competitivas o para paliar el déficit fiscal. En cual
quier caso, la factura la pagan los usuarios.

Todavía, estas formas de mercantilización son aceptables porque se
sustentan en una ética de la eficiencia, que presuntamente favorece a to
dos con independencia de su vínculo con la institución. Lo que resulta
preocupante es que funcionarios públicos, directivos y rasos, actúen como
agentes vendedores de los proveedores externos, con lo cual toda la con
fianza en la objetividad de las decisiones, y en la ponderación de conve
niencias institucionales y sociales se pierde en absoluto. La comisión es
un procedimiento regular en las operaciones de mercado, pero, hasta
donde sé, lo legítimo es pagarla como sobresueldo a los vendedores, no a
los compradores o a sus empleados.

El horizonte electoral está igualmente alterado por la introducción de
prácticas mercantilistas. Lo tradicional y conocido aquí es la compra de
votos o la venta de promesas para incumplir; lo que es nuevo es la forma
ción de los mercados políticos en el futuro, aquellos que se relacionan con
la compra de voluntades "futuras" de decisión política. Las compañías
transnacionales están mostrando una deplorable contribución a la forma
ción de estos mercados, moralmente cuestionables. Pero la distribución de
culpas y responsabilidades no las afecta. La corrupción parece una impo
sible cuerda de un solo extremo. Tales actos son formas de neocolonialis
mo, propias de la última .modemidad, y constituyen severos obstáculos
para la construcción de instituciones democráticas y entidades públicas
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estables. Son prácticas que, como es evidente a esta altura, amenazan los
fundamentos de la gobernabilidad democrática en nuestros países.

En todos los casos de privatización espuria, un principio básico de la
administración pública que prohíbe relaciones de beneficio entre funciona
rios y proveedores, ha sido violado, por lo que debemos advertir que las re
formas legales no lo resuelven todo, aunque sean necesarias. En el caso de
los mercados electorales en el futuro, todo apunta a que la reforma reque
rida es mayor. En la actualidad, la fuente de demanda de dinero en los pro
cesos electorales tiene muy poco que ver con los principios sociales por los
que fue instalada la contribución estatal y que se relacionan en lo sustanti
vo con educación política. Hoy, buena parte de los recursos se destina a
propaganda comercial. Siendo así, una reforma de fondo podría proponer
la proscripción de la propaganda comercial con fines electorales, dado que
no contribuye a la formación política de las preferencias y, por el contra
rio, tiende a favorecer prácticas mercadotécnicas de manipulación de la
opinión y distorsión de la realidad. La propaganda electoral quedaria en
tonces reducida a cuotas equitativas de tiempo y espacio en medios de co
municación, controladas y reguladas por el Tribunal Supremo de Eleccio
nes. y con eso solamente podría quizás reducirse a la mitad la contribución
del Estado a las campañas políticas, mejorando al mismo tiempo la calidad
de la información política que los partidos entregan a la ciudadanía;

4. La arritmia política

En la actual democracia costarricense, el proceso decisorio se desa
compasó. No hay una frecuencia que ordene el impulso que produce
consensos y decisiones políticas. El síndrome es de arritmia.

En una evaluación del desempeño de 36 países democráticos, el profe
sor de Ciencia Política de la Universidad de California en San Diego, Arend
Lijphart, procede, entre múltiples operaciones, a localizar los sistemas polí
ticos analizados en un continuo desde el pluralismo político al corporativis
mo (Patterns 01 Democracy. Government Forms and Performance in
Thirty-Six Countries. Yale University Press, 1999). En sociedades corpora
tivas, la decisión política y el consenso se logran sobre la base de articula
ción de un conjunto reducido de intereses sociales, en mucho organizados

.desde el Estado. En las sociedades pluralistas, el ámbito participativo es más
amplio y la competencia más heterogénea. Costa Rica se ubica en esa
lectura en un punto que la sitúa en un sistema de tipo corporativista.
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Esto parece ser apropiado para designar el modelo de formación de
acuerdos políticos en el período anterior a las crisis de los años ochenta.
La razón es que la ausencia de un ámbito político heterogéneo, debido a
la predominancia del Partido Liberación Nacional, requería la formación
de cierto tipo de consensos sociales en ámbitos corporativos, especial
mente asociados a las relaciones laborales. Pero las cosas cambiaron des
pués de la crisis. Con el advenimiento de la Unidad Social Cristiana, to
mó forma una competencia bipartidista que hasta la fecha ha tenido el
efecto de disminuir la importancia de los acuerdos sociales corporativos,
a cambio de la prevalencia casi absoluta del pacto político bipartidista. A
eso se recurrió de manera sistemática a lo' largo de las últimas dos déca
das a fin de organizar los consensos requeridos para la reforma económi
ca que el país ha experimentado. El corporativismo limitado del período
anterior cedió espacios a la negociación partidocrática que se presenta co
mo escenario alternativo al corporativismo y al pluralismo:

La sociedad costarricense se encuentra agobiada por el debilitamien
to de dos formas de organizar la decisión política: el corporativismo ha
entrado en crisis como resultado del debilitamiento del Estado, especial
mente en sus funciones de regulación económica y de la erosión del capi
tal productivo nacional como consecuencia de la relativa desnacionaliza
ción y terciarización de los segmentos industriales y agroexportadores,
soportes importantes del pacto político setentista. La partidocracia se ha .
debilitado a causa de la acumulación de déficit de representación social
de los dos grandes partidos expresados en descreimiento ciudadano y
eventuales fugas hacia opciones políticas emergentes.

Ambos procesos, corporativismo y partidocracia, persisten, pero debi
litados. Para compensar esas carencias, ha emergido una demanda de parti
cipación pluralista que se basa en el reconocimiento de la legitimidad repre
sentativa de organizaciones sociales y'grupos de muy diversa composición
e intereses e incluso en la ampliación del escenario político desde la supre
macía centralista hacia lo local. Estas son todavía tendencias incipientes.

Ni corporativa ni partidocrática ni pluralista, la fuerza decisoria, la capa
cidad de formación de consensos de la democracia costarricense no sigue un
ritmo acompasado. ¿Cómo enfrentar ese desafio? ¿Cómo se puede implan
tar un marcapasos? La síntesis creativa de las tres opciones parece una solu
ción más apropiada que la imposición ineficaz de una sola de ellas. Su ma
terialización, empero, toma un tiempo político mayor al tiempo ordinario.
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5. La viabilidad de la vía socialdemócrata

Tras las perturbaciones en el sistema político asociadas a los escánda
los de corrupción que sembraron serias dudas sobre la madurez del siste
ma político y la reacción del electorado en los comicios de febrero del
2006, una alternativa de impronta socialdemócrata irrumpió como vence
dora en un reñido cierre electoral "de fotografia". Inspirado por la lectura
que la ciencia social francesa hacía de la problemática de su país y las op
ciones políticas una década atrás, resulta oportuno reflexionar en tomo a
la viabilidad política de la socialdemocracia en la Costa Rica actual.

Fitoussi y Rosanvallon (La Nueva Era de las Desigualdades. Manan
tial, Buenos Aires, 1997) entienden que, para pensar la acción política es
necesario leer la sociedad, comprender los signos que la definen y con
ellos los mensajes que envía. Creen que lo que denominaron la nueva era
de las desigualdades, requería un cambio político de fondo. Demandan
que la política sea eco de la vida cotidiana y que sobre la explicación co
rrecta de lo que pasa formule opciones que, entonces, son comprensibles
para todos. La crisis de la política actual, que se refleja en la sensación
ciudadana de que no hay respuestas institucionales para sus problemas
diarios y sus expectativas de largo plazo, proviene de una forma de disle
xia. Los símbolos se miran desordenados y el mensaje de la sociedad no
es comprensible para la política. Y si no se pueden leer los mensajes, las
prescripciones pueden muy bien ser inapropiadas o conducir a efectos
contrarios a los esperados.

La gramática socialdemócrata es una herramienta para el ordenamien
to y la inteligibilidad, para la lectura de la sociedad, que se sustenta en tres
pilares esenciales: crecimiento económico con pleno empleo, la construc
ción de identidades colectivas centradas en la localización en la estructura
económica y una gestión política activa en la redistribución económica.

Los pilares de esa gramática están todos en franca decadencia, en
Costa Rica como en Francia desde hace muchos años, no de ahora. El cre
cimiento económico no es sostenible y en todo caso funciona más alrede
dor del premio al bajo riesgo en los mercados financieros que del incenti
vo al emprendimiento, producto de una política monetaria de altas tasas
de interés permanentes, Por lo tanto, es pobre en la generación de empleo.
Ello da lugar a la aparición de grupos sociales que no proceden de la
integración social por medio del trabajo, sino de la exclusión. Las autoem
pleadas, los camaroneros, los magos del arte de "pellejearla", no son
sujetos del orden pensado por la socialdemocracia.
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Por eso, pero no solamente por eso, la formación de identidades co
lectivas está en crisis y la política no tiene referentes colectivos ni deman
das sociales agregadas que pueda satisfacer plenamente. O sea, los parti
dos no se relacionan con los movimientos sociales, no tienen pies puestos
en la dinámica social, y solo se vinculan a lo local comunitario por razo
nes de exigencia organizativa electoral. En razón de ello, contrariamente
a la formación de un espacio público derivado del trabajo y consonante
con el crecimiento, la identidad de hoy se formula en la soledad despren
dida de lo colectivo. Poco nos une, y nada sustantivo nos cohesiona. Qui
zá de ello proviene nuestro renovado entusiasmo con la Sele, frecuente
mente irracional a la luz de sus magros resultados como el alcanzado en
el Mundial de Alemania, 2006. Una encuesta simple. Ningún partido
político recoge simpatías del orden del 42% como las que se organizan
alrededor de la Liga y del Saprissa.

El pilar distributivo de lo socialdemócrata, sin crecimiento y sin coti
zantes acreditados, no tiene larga vida posible. En este país, la otra cara de
la individualización del trabajo es la disminución de la población asegu
rada, un indicador de la imposición del tiempo corto sobre la previsión y
el control del riesgo a largo plazo que proponía la gramática socialdemó
crata. De acuerdo con series publicadas por el Estado de la Nación, en los
años recientes (de 1990 a 2003) la cobertura del seguro de salud cayó del
75% al 60% entre los trabajadores asalariados y del 71% al 38% entre los
no asalariados. Para el 2003, poco más de la mitad y una quinta parte de
los trabajadores asalariados y no asalariados, respectivamente, tenía segu
ro de pensiones.

Por todo ello parece ser que insistir en una fórmula de ese tipo para
enfrentar los desafios futuros del país puede ser una nostaJgia por los
buenos tiempos o simplemente una frase hueca de campaña. Lo que es
evidente es que Costa Rica precisa de -una oferta política centrada en un
programa de reformismo renovado. ¿Qué significa eso?

En primer lugar, una propuesta neorreformista para Costa Rica tiene
que partir del compromiso claro de que la acción gubernamental no podrá
diluirse más en la absurda disociación de la acción de gobierno en dos
consejos: el económico y el social. Con esos lentes no se puede leer nues
tra realidad. Con otros, el crecimiento se!á producto de la acción econó
mica, social y política integrada. Y los logros de la política social no se
rán victorias pírricas arrancadas a la austeridad fiscal que resguardan los
contabilistas de Hacienda, sino producto de la armonía entre las acciones
gubernamentales y las decisiones de inversión. 'La organización del
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Consejo de Gobierno fracturado en un campo social y otro económico
.solo ha servido para disminuir la importancia relativa del primero en las
decisiones políticas de fondo. En su lugar, convendría más bien instalar
rectorías ministeriales fuertes y comisiones ministeriales ad hoc con el fin
de impulsar estrategias multisectoriales en campos que supongan vincula
ciones concretas: producción y desarrollo; conocimiento y empleo; turis
mo y ambiente; comercio y política exterior; cultura y seguridad; deporte
y salud para citar solo algunas combinaciones estratégicas.

En segundo lugar, es necesario entender la distribución centrada en el
trabajo, pero no desde identidades homogéneas, sino a partir de la diver
sidad y de la ciudadanía integradora. El modelo socialdemócrata entiende
la integración social a partir del pleno empleo asalariado, pero como he
mos visto, esa no parece más una alternativa realista. Lo importante es re
conocer la heterogeneidad del trabajo y de los compromisos sociales que
conlleva. Por ejemplo, una política tributaria realista tiene que partir de la
imaginación de incentivos y castigos para el subregistro de ingresos entre
los grupos propietarios y rentistas financieros y una clase de asalariados
transnacionales de alto nivel que posiblemente solo "reporta" una fracción
mínima de sus ingresos. El salario promedio reportado a la Caja en mayo
de 2005 en el Gobierno Central es de 308.000 colones; en el sector priva
do es de 190.000 y entre los de cuenta propia 105.000: Hagamos cálculos.

Por otro lado, es importante sustraerse de la idea de que la distribu
ción solamente funciona en relación con el gasto público directo; es decir,
con la entrega efectiva de subvenciones que por cierto no van únicamen
te a los pobres. Una política renovada de redistribución fiscal debe poner
el acento en la creación de oportunidades efectivas que se ofrecen a la po
blación con lo que inversiones públicas masivas, con visión de largo pla
zo más allá del cuatrienio gubernamental, en campos críticos como la edu
cación, la salud, la investigación y el desarrollo y la infraestructura. Y si
hablamos de un enfoque centrado en las oportunidades y una ciudadanía
integradora, entonces las políticas tendrán que favorecer explícitamente,
sin rubor, a los grupos que experímentan formas de exclusión social: las
mujeres, los grupos étnicos, las personas con incapacidades fisicas perma
nentes, los inmigrantes y sus hijos costarricenses, entre otros.

En tercer lugar, una opción neorreformista exige la reconfiguración
del espacio social, lo que alude a la formación de oportunidades anclada
en bases territoriales cercanas a la gente, en vivienda propia y digna y en
un hábitat seguro, que solo es posible obtener en el marco de un progra
ma de reconstrucción de los servicios públicos... desde los teléfonos
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hasta la recolección de basura. La gobernabilidad costarricense no mejo
rará solo como resultado de una mayor eficiencia en el Ejecutivo y una
mejor representación en el Legislativo. Requiere también Gobierno y Ad
ministración en el plano local. No es posible el desarrollo económico y el
bienestar social en comunidades enterradas en basura; agobiadas por un
desarrollo infraestructural insuficiente y caótico y sumergidas en un clima
de inseguridad y violencia que no podemos seguir ocultando con noticias
televisivas alrededor de los golpes contra el narcotráfico. Y esa es también
una forma de redistribución social que obliga a una lectura mínima por
parte de la política pública: la gente no es solamente "ingresos promedio"
o "categorías ocupacionales", sino mujeres y hombres que viven en comu
nidades concretas, con necesidades concretas y expectativas largamente
insatisfechas.

6. El combate de la pobreza: prioridad ineludible

6.1 Algunas lecciones aprendidas

Los estudios comparados sobre el fenómeno del desarrollo a escala
internacional arrojan una importante conclusión: los países que se encuen
tran en el cuadrante de alto desarrollo humano presentan a la vez altos ni
veles de inversión social. Sin preocupación por lo social, por lo humano,
no hay desarrollo pleno.

Esta sencilla pero significativa lección, sin embargo, no ha calado aún lo
suficiente en el diseño y evaluación de políticas públicas integrales de desa
rrollo. Así, tiende a imponerse una tradición que separa y diferencia entre po
Iitica económica y política social. Desde este abordaje tradicional, a la prime
ra se le responsabiliza de la promoción del crecimiento económico y del de
sarrollo mismo, en tanto a la política social se le otorga un rol subalterno. En
la versión más extrema, la política social es vista como la ambulancia que re
coge a los perdedores y excluidos del juego de fuerzas económicas.

En el caso de América Latina, las últimas dos décadas arrojan una ine
quívoca conclusión: el énfasis sobredimensionado en la promoción de los
mercados no ha dejado ni suficiente crecimiento económico ni muestras
claras de mejoría en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
Con las últimas cifras de la CEPAL, queda en evidencia que la región es
capaz de producir pobreza a una velocidad, nada despreciable, de 222
personas por hora. La única vía para el cambio de rumbo es un golpe de

160



FI.ACSO.BiIIIotecI'

LA LARGA RUTA DE LA TRANSICIÓN oo.

timón hacia la promoción de un sesgo distributivo en la orientación de la
política pública en su conjunto, En ese sentido, ningún desafio político es
más importante para Latinoamérica que el enfrentamiento decidido, sin
tregua, con la pobreza y la desigualdad, Todo lo demás es instrumental.

Enriquecimiento sin distribución. A lo largo de las últimas dos déca
das, en Latinoamérica el avance social, económico y político observado es
notablemente ambiguo. La apertura democrática puso fin a cruentas dic
taduras militares y a guerras civiles que masacraron países enteros; sin
embargo, la estabilidad y la profundización de las instituciones democrá
ticas, merced a la creciente debilidad de los mecanismos tradicionales de
control y representación política, no está garantizada.

En el plano económico, donde se colocó la mayor parte de las inicia
tivas de las políticas públicas y de los recursos de cooperación y financia
miento internacional, orientados a la estabilización y el cambio estructu
ral de las economías de la región, se observan también desempeños con
trastantes. Aumentó la oferta exterior, eventualmente también el flujo de
inversiones externas directas y se conjuró el drama de la hiperinflación.
No obstante, la volatilidad y "los ciclos recesivos no han permitido conso
lidar el ritmo de crecimiento.

Drama repetible. El limitado control nacional de los agregados rnacroe
conómicos preludia, en general, dificultades para enfrentar situaciones gene
ralizadas de pérdida de confianza. La debacle de economías centradas en la
especulación bursátil y financiera, instaladas en una alta sensibilidad a los
cambios en el clima económico global, es un drama que puede repetirse.

En el plano social, las buenas noticias coyunturales con logros en la
disminución de pobreza entre los países más poblados de la región, como
México y Brasil, no han alcanzado a mitigar la magnitud nominal de una
problemática de empobrecimiento que se acentúa regularmente. En este
campo, además, las restricciones fiscales y la desproporcionada confian
za, que aún persiste, en los efectos distributivos de la acción del mercado
han disminuido, en lo sustantivo, la capacidad de los gobiernos para ges
tionar cambios de orientación en las políticas orientadas a lo social, a fin
de propiciar mejores horizontes de bienestar.

La cuestión moral, la impronta del desarrollo, es que estas dos déca
das no han sido perdidas para todos: hay notables ganadores que, sin
embargo, no entregan su contribución proporcional al logro del bienestar
social generalizado. Y sobre eso se impone actuar políticamente.

Política con rostro social. No hay duda de la centralidad del creci
miento económico en cualquier estrategia de desarrollo social. Con inde-
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pendencia de la controversia teórica en torno a las bondades del creci
miento para la superación de la pobreza, fortalecidas por el entusiasta re
cibimiento de los hallazgos del estudio de Dollar y Kraay, pero debilita
das ~on la persistencia de indicadores de exclusión, pobreza y desigualdad
de ingreso -aun en condiciones de dinamismo económico- que muestra
Latinoamérica; es evidente al menos que-la crisis económica, la pérdida
de equilibrios básicos y la recesión productiva producen pobreza en pro
porciones significativas.

Está claro que los perjuicios de la crisis económica se distribuyen ma
sivamente entre la población cercana a la línea de pobreza, donde los re
caudos ante shocks internos y externos son prácticamente nulos. Por ello,
en ninguna circunstancia pueden imaginarse logros de desarrollo social en
condiciones de inestabilidad económica. Lo malo es que tampoco llegan
a los pobres los beneficios de las épocas de crecimiento. "

La cuestión central se refiere simplemente a losefectos de las medi
das estabilizadoras y los cambios estructurales inducidos por las políticas
públicas en las condiciones de "bienestar de la población. En lo esencial,
toda decisión de política económica y toda decisión de inversión deberia
ser interrogada no solo en sus referentes conceptuales de origen o en sus
efectos en la rentabilidad de las empresas.

Es preciso incorporar en la discusión al menos dos interrogantes perma
nentes: los efectos en generación de empleo y las consecuencias en la dis
tribución territorial de los dinamismos económicos. Respecto de los prime
ros es preciso actuar, desde las políticas públicas tanto como desde la acción
empresarial, en relación con la tendencia a la precarización del mercado la
boral. La mayoría de los nuevos empleos que se generan en la región no se
producen en el sector formal de la economía, y esta situación no hace ni so
cial ni productivamente sostenibles las economías latinoamericanas.

No hay vía sin durmientes sólidos. Con respecto a la implantación
territorial, se hace necesario reconocer la necesidad de actuar sobre las
tendencias naturales de las inversiones a la aglomeración que dejan exten
siones mayoritarias del territorío subcontinental muy lejos de cualquier
expresión de modernización capitalista y progreso material.
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6.2 El enfrentamiento de la pobreza

Las personas en condiciones de pobreza por lo general sufren priva
ciones de consumo e ingreso, derivadas de una relativa exclusión de los
círculos formales del intercambio económico. Es decir: no tienen empleo
estable ni bien remunerado y no siempre satisfacen sus necesidades vita
les en el mercado.

El debate sobre qué hacer para superar la pobreza, presenta tres op
ciones: 1) La que apuesta a la teoria del derrame automático de los bene
ficios del crecimiento y rechaza la intervención distributiva del Estado. 2)
La que afirma que la disminución de la pobreza es responsabilidad única
del Estado y que tal objetivo se alcanzará si se "moderniza" la gestión de
los recursos destinados para ese fin. 0, bien, 3) la que comprende la su
peración de la pobreza como un desafio de la sociedad en su conjunto,
donde los individuos y las comunidades tienen responsabilidades, tanto
como el mercado y el Estado, y donde la disposición de ingresos es sola
mente una variable de un conjunto más amplio, más allá de lo material,
que supone el desafio del bienestar duradero. Examinemos esta última.

La responsabilidad estatal no es única, pero sí crucial. Más allá de los
estilos gubernamentales, los Estados deben poner a disposición de la po
blación medios para el desarrollo pleno de las capacidades de los indivi
duos bajo la premisa de que las inversiones estatales en educación, espar
cimiento, cultura y deportes pueden mejorar las condiciones y la calidad
de la vida. Lo más critico en esta dirección no es asistencia social ni sa
lud. Educación es actualmente un cuello de botella tanto para la movili
dad social como para el crecimiento económico. Hay una correlación cla
ra entre bajo nivel educativo y pobreza, y Costa Rica no puede aspirar a
competir en los mercados globales apropiadamente con una fuerza labo
ral urbana cuya media educativa de 9 años es inferior a la de países de
menor desarrollo humano, como Bolivia, Ecuador, y Perú, entre otros.

La responsabilidadde los mercadoses crear condiciones para el desarro
llo de actividades económicas congruentes con las necesidades de la pobla
ción.La responsabilidades del mercado,pero el rol del Estado aquí no es me
nor. En este punto conviene invertir el análisis y examinar, como propone
Else Oyen, las condiciones que conducen a la "producción" de la pobreza.

En el plano comunitario, existe un recurso valioso, denominado
capital social. Los Estados pueden estimular las opciones comunitarias,
premiando con créditos blandos o inteligencia de mercados, actividades
económicas intensivas en capital social.
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La dinámica familiar e individual tiene notable potencial distributivo,
a cuyo fortalecimiento ayuda la difusión de valores democráticos que
abandonen las asimetrías y la dominación en razón de sexo, edad o depen
dencia económica, y den lugar al fortalecimiento de vínculos afectivos y
valores de solidaridad. Las inversiones estatales en educación, esparci
miento, cultura y deportes, que han venido mucho a menos en las últimas
dos décadas, pueden mejorar la calidad de la vida desde los ámbitos más
íntimos.

7. Un pacto social de nuevo estilo

7.1 Una digresión teórica

En un maravílloso libro titulado Retóricas de la intransigencia
(fCE, l99 1)Albert O. Hirschman nos presenta una lectura de las posibili
dades del diálogo político en las democracias contemporáneas. Su
propuesta tiene profunda actualidad en el debate sobre opciones de desa
rrollo en Costa Rica.

De acuerdo con Hirschman, las retóricas de la intransigencia aluden a
"afirmaciones extremas de una serie de debates muy polarizados (...) ca
sos límite, que necesitan a fondo, en la mayoría de las circunstancias, ser
calificados, mitigados o enmendados de alguna otra manera" (p. 186). En
otras palabras, son recursos discursivos para no negociar, para no discutir,
para dar por terminado un debate antes de comenzar. Precisamente con
ese fin, la regla general es aplicar afirmaciones simples para problemas
complejos, a menudo con valoraciones sobre los efectos que trascienden
la ponderación objetiva del tema en cuestión.

Los argumentos para la intransigencia se organizan en tres tesis dis
cursivas que sirven tanto para oponerse (la lógica reaccionaria) como pa
ra estar a favor (la lógica progresista) de distintas propuestas de cambio.

La primera es la tesis de la perversidad. En la formulación progresis
ta está sustentada en la presunción de que la oposición al cambio propues
to tendrá efectos negativos, perversos. Un argumento acá puede ser que la
negativa a suscribir acuerdos de libre comercio nos dejará fuera del mer
cado internacional y, por lo tanto, no favorecerá el desarrollo del pais. En
contraste, la lógica reaccionaria señala que el cambio de la situación ac
tual tendrá efectos desastrosos, imaginados o no, directos o colaterales,
que superan en todo cualquier ganancia que pudiera derivarse. Así suele
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decirse que mayores impuestos, derivados de reformas, no producirán be
neficio social y, en su lugar, empobrecerán a la población.

La segunda es la tesis de la futilidad. En el enfoque reaccionario su
pone que toda intención de cambio no tendrá efectos en las estructuras do
minantes de los procesos sociales que intenta afectar. Es inútil intentar
cambiar las leyes sociales. No tiene caso, podría argüirse entonces, firmar
pactos comerciales cuando no hay genuina voluntad de liberalización en
tre las partes, especialmente respecto de la eliminación de subsidios a la
producción. En la derivación progresista, la tesis de la futilidad advierte
que el cambio propuesto está en marcha, impulsado por fuerzas mayores,
por lo que oponérsele es inútil, sin sentido. Nada detiene la rueda de la
historia. Puede argüirse, según esa retórica, que la nécesidad de equilibrio
fiscal no es negociable; luego fa discusión es solo de medios y no de
fines: aumentan los ingresos o bajan los gastos.

La necesidad de cambiar. La tercera tesis está asociada a la valoración
de los riesgos que supone el cambio propuesto. Para quienes adversan
cualquier transformación del estado actual de las cosas, el argumento es
que cualquier acción transformadora pondrá en peligro el equilibrio pre
cedente. "No hay que cambiar de mula a mitad del rio". Los progresistas
afirmarán que las reformas propuestas suponen el fortalecimiento mutuo
de las situaciones previas que interesa mantener. Para fortalecer las insti
tuciones y seguir progresando, tenemos que cambiar; para garantizar las
prerrogativas comerciales de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, es
necesario suscribir el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo.

La intransigencia no es, pues, privativa de los conservadores. Su ca
pacidad movilizadora radica en la simplicidad de sus argumentos. Su po
tencia en la posibilidad de imponerse como verdad, como sentido común.
El riesgo para la democracia y la deliberación pluralista de esta sobresim
plificación discursiva de los procesos sociales no es menor. Resolver el
desafio tampoco es sencillo, pero la expectativa de Hirschman con su
aporte es que el reconocer los componentes autoritarios e intransigentes
de las posiciones políticas en disputa, nos puede permitir construir un
debate más "amigable" con la democracia.
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7.2 Los movimientos sociales y el problema de la representación política

Entrenados en cultura de la sismicidad, no en sismología, sabemos
dos cosas: cuando tiembla mucho, se produce zozobra e inestabilidad, lo
que no es bueno. Los enjambres sísmicos quizá no infligen mucho daño
en cada evento, pero son capaces de causarlo en su persistencia o con su
efecto acumulado. Le pasó a Puriscal hace algunos años y a San Salvador
más recientemente. El aumento de la presión sin escapes periódicos es
también muy preocupante porque suele resolverse con movimientos
extremos, de alta intensidad. Por lo tanto, el mejor escenario parece ser la
liberación gradual y constante de energía, y, como se descubrió reciente
mente, mejor si acontece en la forma de un movimiento permanente pero
imperceptible, casi fluido, silencioso.

Los movimientos sociales costarricenses podrían leerse de esa mane
ra, con sismógrafo. En las últimas dos décadas han tendido a comportarse
cíclicamente, y han producido explosiones de energía acumulada que
alcanzan para reacomodar fuerzas y liberar tensión, sin producir daños gra
ves. A simple vista, pareciera que son más frecuentes en la segunda mitad
de las administraciones porque en la primera domina la prudencia, el bene
ficio de la duda, la luna de miel a veces. A la luz del último período de
protestas, es oportuno introducir una variante en esta hipótesis sísmica de
la lucha social. Los movimientos recientes se deben a lo que en la jerga
geológica se denomina "fallamiento local"; es decir, responde a conflictos
relativamente superficiales, que son capaces de conmover bases del siste
ma, que pueden producir oscilaciones de alta intensidad, pero que difícil
mente alcanzarán el poder de los movimientos de origen tectónico.

Los movimientos sociales tectónicos, de profundidad, han acumulado
tensión en las dos últimas décadas. Se producen por el choque de las pla
cas "desigualdad" económica y "representación" política. La sociedad
costarricense ha perdido capacidad distributiva de la riqueza que produce:
le ocurre en el plano del mercado, con crecimiento sin empleo; le ocurre
en el plano de la distribución fiscal, con limitaciones en la capacidad re
caudatoria y con problemas de distribución y suficiencia de las inversio
nes sociales. Y el Estado enfrenta un déficit creciente de legitimidad, mu
cho más importante a largo plazo que el temido desequilibrio fiscal.

Estas deficiencias en la legitimación son producto del problema básico
de la gobemabilidad democrática como es el desencuentro entre expectati
vas sociales y respuestas públicas. Además, resultan de una relación proble
mática de la ciudadanía con partidos políticos ágiles en la convocatoria elec-
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toral, pero atrofiados en el ejercicio de una adecuada representación de
intereses sociales y limitados en la capacidad prepositiva de largo aliento.

La acción humana puede permitir que las consecuencias de los movi
mientos sísmicos sean menores o alcancen dimensiones trágicas. Con
controles en el uso del suelo y códigos severos de construcción, se pueden
mitigar, si no impedir por completo, la ocurrencia y la intensidad de los
daños, evitando desastres y pérdida de vidas. En el caso de los movimien
tos sociales, estos factores también entran en juego: movimientos superfi
ciales mal gestionados por la conducción gubernamental o la dirigencia
gremial pueden producir graves daños. Igualmente, movimientos de mu
cha intensidad pueden ser anticipados por políticas públicas diseñadas con
la certeza de que se van a presentar, tarde o temprano, tal como ocurre con
los temblores y terremotos.

Las Ciencias Sociales han aportado suficiente evidencia histórica
para reconocer la .recurrencia de ciertas manifestaciones de la sismicidad
social del país, cuyo recordatorio puede facilitar la comprensión de los
alcances del momento actual.

Los movimientos observados hasta ahora manifiestan una periodici
dad congruente con los ciclos políticos de las últimas dos décadas, cuan
do menos. Aunque las magnitudes e intensidades son variables, realmen
te se trata de movimientos originados en fallamiento local, luchas secto
riales o corporativas que tienen limitaciones para una convocatoria nacio
nal general izada.

Las secuelas más importantes que se derivan de estos movimientos no
son estructurales, sino de gestión. No caen las estructuras, sino los respon
sables de su conducción. No es ninguna novedad, por ejemplo, la renun
cia de ministros de Hacienda tras concesiones a las protestas sociales
durante el gobierno de don Abel Pacheco.

Los movimientos actuales reducen tensión, pero no necesariamente
están liberando la fuerza generada en el choque profundo de las placas
"desigualdad" y "representación".

El desafio de la gobernabilidad futura estriba menos en la atención
recurrente, oportuna y responsable de la sismicidad local, y más en la
formulación de un nuevo código sísmico capaz de afrontar, en una solu
ción duradera, la fuerza liberada de una tensión social profunda y difusa.
Y, como hablamos de gente, ese código no es otra cosa que un pacto
social de nuevo cuño.
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7.3 La urgencia del diálogo social: cuestiones de oportunidad y método

En materia de diálogo social o nacional, la sociedad costarricense ya
ha acumulado experiencia, La última convocatoria formal de un diálogo
fue la Concertación Nacional de 1998 de la administración Rodríguez. Es
ta es posiblemente la forma más institucionalizada que ha asumido la di
námica del diálogo social (Barahona, Manuel, Roberto Gallardo y Carlos
Soja. 2000. Concertación Nacional en Costa Rica. 1998. Balance y pro
puestas. San José: CONARE-PNUD).

Posteriormente, los actores sociales han sido convocados a diálogos
específicos vinculados o no a la dinámica legislativa sobre la cuestión del
ICE (después de las protestas contra el "combo" en el 2000 y alrededor de
las propuestas de fortalecimiento de esa entidad en el 2003) y sobre la
cuestión fiscal (durante el 2002 en la Asamblea Legislativa, llegándose a
la activación del mecanismo de las Comisión Mixta).

El tema del diálogo social es también de actualidad en el escenario la
tinoamericano. Por esa razón, instituciones como el Banco Interamerica
no de Desarrollo han empezado a sistematizar experiencias de diálogo so
cial, con el fin de contribuir al aprendizaje colectivo y al mejoramiento de
la calidad y efectividad de estos procesos de democracia deliberativa,

En tal sentido, se proponen algunos temas útiles para la orientación de
iniciativas de diálogo social:

El grado de institucionalización. Los procesos de diálogo pueden ser
acotados en el tiempo o carecer de plazo para las deliberaciones. Cuando
el tiempo apremia, la posibilidad de adelantar acuerdos es más clara, pe
ro la profundidad de las negociaciones menor. Diálogos con horizonte
temporal más amplio pueden permitir una mejor definición del problema,
sus causas y las consecuencias de las decisiones adoptadas. Otro aspecto
concerniente a la institucionalización tiene que ver con el carácter vincu
lante o no de los acuerdos adoptados. En este sentido, el problema central
es cual es la relación que se establece entre la instancia de diálogo y los
órganos políticos representativos responsables de la legislación (como los
parlamentos o concejos municipales). La desconexión con los partidos y
la Asamblea Legislativa fue una de las principales debilidades del proce
so de concertación de 1998.

La definición de la agenda. Normalmente, los diálogos son conside
rados necesarios cuando las sociedades se enfrentan con desafios de desa
rrollo; es decir, exigencias de reforma O continuidad que comprometen el
largo plazo. En sociedades con fracturas profundas, como las de posgue-
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rra, los diálogos han permitido el establecimiento de una suerte de agen
da de prioridades nacionales. Pero fallan o no alcanzan a discutir los me
dios para la conversión de prioridades estratégicas en reformas políticas
concretas. Ese no es el caso de Costa Rica, donde, por lo tanto, la agenda
de diálogo puede ser más específica.

De hecho, la particularidad de los temas tratados permitió el logro de
acuerdos significativos en el proceso de concertación de 1998. No obstan
te, debe tenerse presente que la discusión de temas concretos suele coin
cidir con la afectación de intereses particulares, lo que puede incrementar
las resistencia a las reformas planteadas.

Actores del diálogo. En general, las experiencias pueden ser de tipo
corporativo o plural. Las corporativas son producto del diálogo tripartito
entre sector laboral, empresarios y Gobierno. Las plurales, como la de
1998, convocan a un conjunto heterogéneo de sectores sociales. Es poco
probable, dados los antecedentes, que la sociedad costarricense legitime
formas de diálogo no plurales; pero es importante reconocer los límites de
la selección de actores especialmente ahí donde los temas de la agenda
son específicos. Aquí, no deberá perderse de vista la importancia de bus
car mecanismos de conexión directa o indirecta de las mesas de diálogo
con la representación parlamentaria, aspecto esencial para la transforma
ción de legislación en los puntos requeridos por los acuerdos.

En suma, un diálogo nacional plausible parece orientarse a la defini
ción de un proceso de negociación con alcance temporal limitado y pro
pósitos concretos de reforma institucional. Es decir, no tiene sentido, en la
coyuntura actual, el diálogo abierto en el tiempo y en la temática. Además,
los temas que convocan la preocupación nacional pueden delimitarse con
el fin de atender las preocupaciones corporativas relacionadas con la esta
bilidad macroeconómica y el desempeño institucional y al mismo tiempo
dar respuesta a las expectativas de avance y transformación en el plano
distributivo, donde la cuestión social adquiere primacía. '

Finalmente, la convocatoria de actores calificados y legítimos debería
ser plural si se requiere abarcar la heterogeneidad de intereses que se ma
nifiestan sobre una misma problemática.

En cualquier caso, todo proceso de diálogo demanda dos ingredientes
fundamentales: confianza y voluntad negociadora. Para ello las partes
deben, de partida, comprometerse a respetar los resultados de la negocia
ción, aceptando que serán, en muchos sentidos, distintos de sus preferen
cias más inmediatas. Si no, ¡ni para qué!
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7.4 Bases del pacto social

Si en efecto la hipótesis de una larga transición en el modelo de desa
rrollo es acertada (véase acápite 1), entonces conviene reflexionar sobre las
bases del pacto social destinado a la fundación del modelo de desarrollo
que adentrará al país en e! siglo XXI. Los contornos de este acuerdo, en lo
político, están sugeridos por dos fenómenos de actualidad: uno, el tránsito
desde el modelo bipartidista a un sistema más amplio de competencia par
tidaria, y dos, la apertura del escenario legislativo para la presencia activa
de intereses sociales que aunque resultan parciales, multiplican la calidad
del debate político. En otras palabras, el escenario político del nuevo mo
delo de desarrollo podrá estar definido por opciones más plurales en lo par
tidario y por una geografia nueva para la deliberación política. .

Si se logra consolidar un nuevo arreglo político, algo todavía en dis
puta, entonces se modifica e! escenario para la formulación del pacto so
cial. Los instrumentos requeridos para ejecutarlo pueden demandar cam
bios en el entorno legal e institucional, pero aquí nos interesa recoger tres
dimensiones que aluden a la solución de los 'conflictos distributivos que se.
presenten. Nos referimos a las bases fiscales, productivas y éticas de un
acuerdo nacional renovado.

En el período de transición, quizá en seguimiento de la máxima que
exigía la acumulación de rendimientos entre los sectores más dinámicos
de la economía, se permitió a los productores de bienes transables "hacer
clavos de oro", como decía don Eduardo Lizano. Por ello, entre otras co
sas, se les eximió de buena parte de sus responsabilidades tributarias. Cla
ramente esa no puede ser más una característica de! nuevo modelo de de
sarrollo. La discusión profunda de las bases fiscales del nuevo pacto so
cial requiere la ampliación rigurosa de la contribución de los grupos eco
nómicos, no solo los dedicados a la producción y generación de divisas,
sino también a las inversiones financieras y comerciales.

Igualmente, relevante es una intransigente fiscalización de gasto pú-:
blico. Que desaparezcan los abusos tanto como los excesos y que se aca
be la estratificación institucional donde la frondosidad presupuestaria de
unas pocas instituciones contrasta con el erosionado soporte de tareasdel
Gobierno esenciales para el bienestar: las inversiones sociales, el fomen
to de la agroindustria; los encadenamientos productivos; e! capital social.

Pero las bases fiscales y tributarias son solo una parte del pacto social.
Otra concierne a la responsabilidad del emprendimiento empresarial, des
de la gran empresa hasta e! pequeño negocio familiar. Empleos de calidad,
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estables y bien remunerados tienen que sustituir el deterioro del trabajo
formal, del empleo público y la expansión de las actividades informales
que caracterizan la transición de los últimos 20 años.

La ética del nuevo pacto supone, por último, la renuncia a dos vicios de
la vida social costarricense. El primero derivado del modelo anterior, que fo
mentó clientelismo social y paternalismo estatal-en una palabra: corrupción
y que ha permanecido saludable durante la transición. El segundo impulsado
en los tiempos de la transición, que promueve el individualismo posesivo,
hijo del antiestatismo ideológico, donde las responsabilidades colectivas y la
vida comunitaria misma, peligran frente al,egoísmo utilitario. Solidaridad y
probidad sustentan así el compromiso ético del pacto para el futuro..

8. Algunas conclusiones: una conducción política renovada

El país debe buscar nuevos rumbos si quiere recobrar las posiciones
de liderazgo que ha empezado a perder en el horizonte latinoamericano.
Las urgencias del presente no permiten continuar gobernando en el límite
de la minoria o con la corriente inercial de lo existente, como si nada hu
biera cambiado. Para hacer frente a los desafios del futuro, el país necesi
ta de una conducción política que le impulse por vías de cambio. En el
corto recorrido del tiempo político nacional, es cierto que no se va a ter
minar la carrera, pero habrá que establecer, como en la vuelta ciclística,
etapas y metas volantes. ¿Cuáles son esas metas? ¿Cuáles son las etapas
que se habrán de completar el próximo cuatrienio? Analicemos primero el
tramado de medios y fines. Los medios son las bicicletas, el personal de
apoyo, las botellas de hidratante, frutas y fuentes de glucosa. Esos imple
mentos, convertidos en medios para la vida, serian entonces ingreso sufi
ciente y estable a lo largo de nuestra existencia (no decimos salarios por
que quienes están impedidos del trabajo tienen el derecho a un ingreso mí
nimo decente), oportunidades de educación, acceso a la atención primaria
en salud (lo que incluye, por supuesto, agua potable) y tener posibilidad
de afrontar los riesgos sanitarios derivados del ciclo de la vida, los acci
dentes yel entorno ambiental. Los fines no son tantos: al concluir la
"vuelta" los habitantes de este país deberiamos vivir mejor. Vivir mejor en
lo elemental es ser capaces de satisfacer nuestras necesidades materiales
y simbólicas, individuales y sociales, económicas y culturales, afectivas y
ambientales. Ser capaces de hacerlo en los distintos ciclos de la vida, con
salud fisica y longevidad. Una vida plena, saludable y larga.
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Disminuir la desigualdad. Esta carrera se corre en un determinado
trazado y sobre una carretera. El trazado se define como estrategia de de
sarrollo. Para llegar a Santa Cruz, se puede ir por el puente del Tempisque
o por Liberia. Para llegar a las metas de bienestar que el país requiere, se
puede ir por la ruta actual: con crecimiento económico altamente depen
diente del comercio exterior, sin empleo formal suficiente y con crecien
te desigualdad. De acuerdo con estimaciones del PNUD-IPEA, para redu
cir la pobreza, sin alterar la distribución actual del ingreso y suponiendo
que no empeora, se necesita crecer al 6% por año durante cinco años pa
ra obtener una reducción de pobreza de 1% por año. Y creciendo al 7,5%
anual durante la próxima década, se obtendría una reducción de la pobre
za de apenas 7 puntos porcentuales.

Como esas tasas de crecimiento no están a la vuelta de la esquina, la
única forma de mejorar el rendimiento social de la producción será dismi
nuyendo la desigualdad. No hay otra salida. Y el efecto es muy positivo. Ga
nar un punto porcentual en equidad disminuye casi en 6 puntos el creci
miento necesario para reducir la pobreza a la mitad. 0, dicho de otra mane
ra, cada vez que disminuye la desigualdad en un punto se acerca en un año
(o en dos si la tasa media de crecimiento es del 3%) la posibilidad de redu
cir la pobreza a la mitad. Y lo contrario también es cierto: si aumenta la de
sigualdad en un punto, se aleja notablemente la meta de reducción de pobre
za. De aquí se deríva una cuestión de fondo: para reducir la pobreza de ma
nera sostenida, hay que propone~e metas volantes que tienen que ver con
producción y distribución. Esa es la gran dificultad derivada de la convic
ción de que se pueden obtener buenos resultados por medio de programas
acotados de reducci6n de la pobreza, cualquiera que sea su modalidad, pe
ro que no presentan relación alguna con cuestiones de producci6n o distri
buci6n de la riqueza. Ahora bien, ¿cómo se actúa sobre la desigualdad? De
dos formas principalmente: recogiendo riqueza por la vía de los impuestos
y entregando oportunidades por medio del gasto público. Aquí los equili
brios, como en la bicicleta, son esenciales. Cambios abruptos en la estruc
tura tributaria (por ejemplo, para variar la composición regresiva actual,
muy dependiente de los impuestos al consumo, y hacerla más justa relacio
nándola con los ingresos) pueden ahuyentar las inversiones y actuar negati
vamente sobre la equidad al deteriorarse la oferta de empleos formales de
calidad. Pero esta amenaza no puede ser una excusa para el inmovilismo.
Dejar de hacer cambios en esta dirección no aportará beneficios ni a la
producción ni a la distribución; no será capaz de contener las tendencias
concentradoras del modelo de liberalización económica y será muy poco
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eficiente para mejorar la voluntad contributiva de una población que consi
dera que la actual estructura fiscal es injusta.

Ajuste equilibrado. Por lo tanto, el ajuste tendrá que ser equilibrado:
con aumento en los impuestos al consumo que mantengan y acentúen la
exención de los consumos básicos (porque la percepción social de lo que
es básico cambia con el tiempo y la tecnología) y carguen la mano sobre
los consumos suntuarios de bienes y servicios. Habrá de mejorar la recau
dación de tributos sobre rentas altas, especialmente las derivadas de la es
peculación financiera, con acciones aleccionadoras de la administración
tributaria sobre los grandes evasores. Aumentar un punto porcentual por
año la recaudación tributaria en relación con el PIB, procurando influir
positivamente sobre la equidad, parece una meta razonable, al cabo de la
cual, al fin de la etapa cuatrienal que iniciamos, la carga tributaria podría
alcanzar un nivel aceptable, aunque no suficiente, del 18% del PIB, toda
vía lejos de los niveles que registren los países más desarrollados. Por el
lado del gasto público, la distribución puede mejorar si se actúa con visión
de largo plazo no solo respecto de los ingresos de las familias, sino, tam
bién, del acceso a las oportunidades. La inversión en educación produce
rendimientos sociales y políticos a generaciones de distancia; de ahí que
no sea atractiva para administraciones con dificultades de vista larga. So
bre esto hay aparente consenso político. Aunque la carrera no termina en
este cuatrienio, la etapa de la educación sí, y no habría motivos para no
destinar al aumento de la inversión educativa buena parte de las ganancias
del fisco. Y hacerlo con efectos positivos en la equidad para revertir el
sesgo a favor de los habitantes de mayores ingresos de las áreas urbanas.
Rodando sobre la carpeta asfáltica de una sólida formación, la sociedad
podrá aspirar a una buena vida si la estructura productiva, que no está en
manos del Estado, sino de la iniciativa privada, le ofrece condiciones de
progreso bien sea a cada uno por sus propios medios convirtiendo en tra
bajo decente (por medio del crédito de fomento y el estímulo al desarro
llo local) lo que hoy día son emprendimientos precarios y autoempleo de
emergencia, o bien, sea por medio del trabajo asalariado para quienes no
disponen de empresarialidad. Quizá tenemos todo lo necesario para correr
esta vuelta y lo único que hace falta es cambiar el trazado de la ruta para
que, desde ahora y como decía Gandhi, dejemos de cometer al menos tres
de los siete pecados sociales: política sin principios, riqueza sin trabajo y
comercio sin moral.

Cambio de rumbo. El pacto de gobernabilidad del futuro no puede
sustentarse en la afirmación simplista de que el equilibrio macroeconómi-
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co y el crecimiento de los mercados conducen automáticamente al bienes
tar de todos. Esta es condición indispensable, pero no suficiente. La de
hoyes la afirmación de los límites de esa comprensión del desarrol1o. Pa
ra cambiar de rumbo se necesitan al menos tres componentes adicionales:
a) voluntad de gobierno, b) política de pleno empleo y e) restauración de
los umbrales de seguridad.

o La voluntad de gobierno se refiere a la necesidad de un claro lideraz
go y una capacidad de propuesta efectiva por parte del Poder Ejecutivo.
No puede pretender ser árbitro cuando se le ha designado jugador de ofen
siva. Este país no sabe ser gobernado de otra manera, y ello quizá sea más
dificil en futuros escenarios legislativos de mayor dispersión y heteroge
neidad como el actual. El Gobierno tiene que mostrar imaginación, capa
cidad de propuesta y debe tomar la iniciativa para impulsar los cambios
requeridos de la mejor manera posible. Pero al mismo tiempo ha de ser
ágil en la negociación política para convertir en consenso activo los argu
mentos de la oposición. La negociación supone transigir, no imponer. La
voluntad política debe ser equivalente a la convicción de que son necesa
rias las reformas impulsadas, y múltiples los medios para lograrlas.

No bay una receta. Sin empleo no hay progreso. Yeso vale para bie
nes de capital y capital humano. Lo que tenemos hasta ahora es un des
gaste inaceptable de la capacidad del crecimiento económico de generar
empleo. Si ello se corrige, con el concurso activo de inversión extranjera,
capital nacional y sector público, entonces problemas como el incremen
to de la desigualdad o el estancamiento de la pobreza empezarán a redu
cirse. El empleo debe ser el centro de la estrategia de desarrol1o y no con
secuencia de la operación de los mercados. Finalmente, las redes de la se
guridad social, humana, ciudadana y ambiental del país se están rompien
do por múltiples flancos. La cuestión convoca una verdadera estrategia
nacional que garantice el mejoramiento de la convivencia y el alargamien
to de la vida, con calidad: para esta y las generaciones futuras. No hay una
receta, pero es tarea del Gobierno (Ejecutivo y Legislativo; oficialismo y
oposición) proponer opciones de progreso y bienestar en una competencia
altruista entre los mejores medios para el mismo fin. Temas para un pac
to político renovador y para una demanda de gobernabilidad futura que
trasciende en mucho el corto período de un mandato gubernamental. Esta
urgencia nos convoca a todos y todas.
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