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DISCURSO DE LA LICDA. VICTORIA GARRON DE DORMÁN 

SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 

EN LA INAUGURACION DEL SEMINARIO SOBRE PROGRAMAS 

MASIVOS SOCIALES, 25 DE SETIEMBRE DE Í989 

Me es sumamente grato inaugurar este Seminario sobre 
programas sociales masivos, que se viene a agregar a 
otros igualmente provechosos, que el I L P E S , en 
coordinación con o t r a s entidades como es en este 
caso, la OEA y el CIDES, y la Segunda Vicepresidencia 
de la República, hemos venido realizando. 
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Nuestro interés en éste y en los otros seminanoŝ no 
es producto de una exquisitez académica, sino porque 
es importante, en las actuales circunstancias, 
racionalizar el esfuerzo que estamos haciendo para 
atender las necesidades de nuestros compatriotas. 

Ál entrar en una nueva década, la última del Siglo 
XX, los pueblos de América Latina sentimos la 
imperiosa necesidad de retomar el ritmo de progreso, 
que de manera extraordinaria, mostramos hasta 
principios de este decenio que se acaba. 

En el caso particular de Costa Rica a lo largo de 30 
años,dejamos de ser una sociedad en la que más de la 
mitad de nuestros habitantes sufrían de algún tipo de 
pobreza, para convertirnos en otra, con márgenes 
significativamente menores de población con problemas 
de ingresos insuficientes, para atender sus 
necesidades básicas. 
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La política de orientar el gasto público a programas 
de desarrollo social y no al armamentismo o al.lujo, 
permitió en esos años alcanzar un cuadro general de 
indicadores, no sólo semejantes a los de países 
industrializados, sino también contradictorios con la 
opinión de que tales niveles no eran alcanzables en 
países en vías de desarrollo. 

En la actualidad, a pesar de la crisis y de que 
todavía tenemos una brecha social que cubrir, el 
impacto de la pobreza y su agudización durante el 
período crítico de 1982 a 1985, ha sido mucho menor 
en los hogares que la sufren, gracias al subsidio en 
especie de los programas sociales del Estado 
costarricense. 
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Contrario a lo que un examen superficial de nuestra 
evolución esperaría, índices tan importantes y 
reveladores como la mortalidad infantil, la 
desnutrición severa, el analfabetismo, lejos de 
deteriorarse, han continuado su marcha descendente, 
para colocarnos a la cabeza de América Latina, junto 
con Cuba y Chile, en el desarrollo social. 

La explicación de estos hechos sólo puede 
encontrarse, en el gran efecto positivo sobre la 
calidad de vida de los costarricenses, especialmente 
de los más humildes, de los servicios que presta el 
Estado a través de sus instituciones y de sus 
programas. 
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Muchas veces, cuando gratuitamente se critica y se 
cuestiona en abstracto, el papel del Sector Público en 
nuestra sociedad, la miopía de muchos, sólo les 
permite ver la dimensión financiera de tan compleja 
realidad, como si el bienestar social se pudiera 
medir en términos tan limitados. 

Pero más allá de la incomprensión o la mala fe, que 
puedan motivar esas actitudes, es innegable que 
nuestro país no sería lo que es sin el gasto público 
social y que dejaría de serlo en cuanto se quisiera 
recortar per se su monto. 

No podemos negar que existen problemas en la base 
económica de este proceso. La crisis que es común a 
toda la región, ha limitado seriamente las 
posibilidades de financiar nuevos proyectos y 
programas oficiales. 
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Ciertamente un uso más racional de los recursos con 
que contamos, nos permitirá seguir avanzando y 
conquistar nuevas y más elevadas metas de bienestar 
social. En los últimos años, el Ministerio de Salud 
-para citar un caso- ha realizado una gran labor en 
el área de medicina preventiva, con menos recursos 
presupuestarios que en años anteriores. Pero esta 
posibilidad tiene un límite. 

Es cierto también que debemos abandonar, y así lo 
hemos venido haciendo, el enfoque paternalista que 
fomenta la dependencia y lesiona la dignidad de los 
beneficiarios. 
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No se trata, entonces, de que rechacemos los 
argumentos en favor de un mejor uso de los recursos 
que permita, modernizar y fortalecer el aparato 
productivo. Lo que sí negamos es la confusión, a 
veces intencional, que otorga al Sector Público el 
papel de villano y culpable de todo mal, por lo que 
la prosperidad sólo podrá volver, si al Estado se le 
reduce a su mínima expresión de Estado Gendarme. 

Hay que dotar al desarrollo social de bases firmes y 
no pies de barro. Pero no debemos permitir que sea 
"el cuidado que cada uno pone en sus propios 
intereses", como escribió Adam Smith en su Riqueza de 
las Naciones, lo que fije los objetivos y las 
prioridades nacionales, en el presente y en el largo 
plazo. 
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Debemos seguir aspirando al crecimiento económico, 
pero con justicia en el plano social, y para lograrlo 
solamente contamos con la capacidad que tiene el 
Estado, de redistribuir la riqueza, a través de sus 
programas sociales. 

Este Seminario, estoy segura de que contribuirá a 
encontrar las respuestas que necesitamos, gracias a 
la reflexión profunda y responsable sobre los 
problemas a que nos enfrentamos, y al enriquecimiento 
de las experiencias nacionales a través del 
intercambio. 

Para finalizar, quiero agradecer a los organizadores 
esta nueva experiencia que se realiza en Costa Eica, 
deseándoles a todos los participantes el mayor de los 
éxitos. 

Muchas gracias.., 
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