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Prólogo

El doctor Fernando Trejos Escalante, fallecido en julio del año 2003,
fue en 1969 cofundador de la Academia de Centroamérica y su primer presidente, igual que diez años antes, en 1958, lo fue de la
Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), coincidencia que motiva la edición conjunta de este libro en homenaje a él.
Un homenaje que corresponde a la nueva serie editorial que la
Academia inició en el año 2002 con el propósito, diversificado, de
destacar el pensamiento y la obra de los asociados que han influido positiva y evidentemente en nuestra vida social.
Diversificado porque no se trata solo de homenajear a quienes lo
merecen, sino de dar a conocer sus méritos, no siempre suficientemente divulgados. Y algo más: consideramos que esto contribuye a completar, y hasta a cuestionar, lo que suele llamarse la
historia oficial, que no siempre se ajusta a la realidad y con frecuencia es incompleta. La concepción de estos libros, basada en
colaboraciones muy diversas de quienes conocen, o conocieron,
muy bien al homenajeado, abarca distintas facetas de su vida y de
su obra, lo cual contribuye a una mayor objetividad, a una más
amplia información y a tener acceso a detalles importantes propensos a caer en el olvido a medida que pasa el tiempo y mueren
quienes los vivieron y los conocieron de primera mano.
El caso del doctor Trejos Escalante, probablemente sea un buen
ejemplo de ello. Se trata de alguien que incursionó en los campos
científico, ideológico-económico y político, en todos los cuales luXI
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chó contra el establishment en aquello que concretamente consideraba equivocado, por error o por rutina.
En medicina, su profesión, fue un precursor de la ahora muy actual medicina holística, tendiente a considerar la salud de las personas, no dividida según los límites anatómicos y fisiológicos tradicionales, sino integrada como un todo en la cual lo emocional y
lo mental tienen el papel más importante. Eso que en su juventud
de recién graduado se daba en llamar medicina psicosomática.
En lo ideológico-económico, el doctor Trejos luchó a favor de la libertad. Fue un liberal abierto y decidido, “transparente” como se
diría hoy en día, a quien le correspondió romper brecha en los
tiempos especialmente difíciles de los años sesenta. Fue fundador
de ANFE, la asociación que decidió, con él como líder, enfrentarse
al estatismo-socialistoide que prevalecía entonces, sin preocuparle
que lo consideraran “un bicho raro” fuera de lugar y sobre todo
fuera de tiempo. Y su lucha fue no únicamente desde esa asociación sino en forma personal, escribiendo en la prensa y participando en muchos foros, no sólo nacionales sino internacionales.
En lo político tuvo una característica muy particular: nunca negó
su posición liberal, como lo invitaba la época; todo lo contrario, la
ensalzaba y trataba de explicarla, hasta donde los razonamientos
podían ser comprendidos en aquellos tiempos de fervor emocional pro colectivista. Fue diputado en el período 1966-1970, candidato a la Presidencia de la República para 1974-1978 y por segunda vez diputado en el período 1982-1986. Su labor como político
en acción siguió la línea ideológica que siempre había defendido
desde la lucha meramente intelectual. Eso le produjo problemas
con quienes junto a él se situaban en la línea del cálculo, lo que es
normal y explicable, pero no lo inmutaba.
Fue uno de los pocos costarricenses que perteneció a la organización internacional Mont Pelerin, a cuyas reuniones anuales asistió
puntualmente. Ahí tuvo oportunidad de conocer y a veces de departir con las grandes figuras del liberalismo mundial, como Ha-
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yek y Friedman y regresaba con espíritu optimista porque deducía que el mundo en verdad estaba girando a favor de sus ideales.
Era un hombre con espíritu retador, muy seguro de que la vida futura sería mejor en todo sentido, y cada vez más, pese a los grandes y graves problemas de Costa Rica y del mundo. Él esperaba
que esos problemas fueran bien resueltos aunque fuera poco a poco. Un optimismo que mantuvo firmemente mientras estuvo bien
de salud, característica fundamental suya reconocida por todas
las personas que lo conocieron. Después lo invadió una de esas
enfermedades que ensimisman totalmente, que no permitió saber
adónde se fue toda aquella llama de vida que había sido su vida.
La Academia de Centroamérica y la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) consideran necesario que sus miembros y público en general conozcan mejor al doctor Fernando Trejos Escalante, costarricense ejemplar, de quien las generaciones
presentes y futuras tienen tanto que aprender.
EDUARDO LIZANO F.
Presidente
Academia de Centroamérica
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CECILIA VALVERDE
BARRENECHEA

SEMBLANZA

“Dedicado a perseguir la consecución de un ideal”. Esta puede ser una
frase apropiada para resumir lo que fue la vida de Fernando Trejos Escalante, quien luchó simultáneamente en la búsqueda de dos propósitos
que consideró paralelos: un sistema de protección social básica e igual
para todas las personas –en salud, educación y pensiones– y un sistema
económico fundamentado en la libertad de acción, que fomente la competencia en sus dos sentidos. Porque lo primero –sostenía con fervor–
significa rescatar a las personas de la pobreza, ayudándolas para que
participen de la vida en libertad. Lo segundo –sostenía con el mismo
fervor– significa lograr que la acción humana sea libre, e igualmente
responsable, para que el progreso cultural y económico sea cada día mayor, mejor y llegue a todos.
Su lucha no fue fácil porque la mayoría de las personas usualmente enfocan estos dos propósitos como opuestos y hasta rivales, y no como
dos caminos paralelos que conducen a una misma meta, caminos que
difícilmente podrán algún día convertirse en uno solo. En el lado de la
economía, lo corriente es enfocar “lo social” como una carga que ha de
financiarse porque eso es necesario y obligado. En el lado de lo social,
lo corriente es enfocar “lo económico” como algo frío y calculador que
se le enfrenta egoístamente. Y ocurre que esa visión específica de cada
parte opera como tácita pared que impide a ambas la visión completa
del panorama económico-social, que nunca es solo ecónomico ni solo
social. El doctor Trejos pretendía que “la parte económica” comprendiera que aquello que considera carga social no solo es necesario y obligado sino que, por sobre todo, es algo conveniente.

1

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 2

Semblanza

2

Asimismo pretendía, o por lo menos suponía, que “la parte social” a
medida que tuviera garantizados los servicios fundamentales (salud,
educación, pensiones), y con ello fuera menos pobre y menos ignorante, podría aceptar, aunque fuera poco a poco, la importancia trascendental de la libre producción de riqueza, porque de ella depende el progreso del que pueden participar todos, lo cual también implica su propia
conveniencia.
Este fue su ideal y por él luchó tanto como pudo, sin que pueda decirse
que obtuviera buen éxito. Quizás algún día llegue a ser realidad. No
será fácil, pero tal vez no sea imposible. De vez en cuando hay signos
que permiten esperarlo.

I.

SEGURIDAD SOCIAL: EFICIENCIA MÉDICA,
HUMANISMO SOCIAL, RESCATE ECONÓMICO

En marzo de 1954 el doctor Fernando Trejos Escalante fue nombrado Director de los Servicios Médicos del Seguro Social. Tenía treinta y tres
años de edad y había ocupado otros cargos de dirección médica. En el
Hospital San Juan de Dios fue Jefe de Médicos Internos, Asistente de
Medicina, Jefe del Servicio de Medicina, Secretario Médico y Director
interino del Hospital. En el Ministerio de Salud había sido el fundador
y primer Jefe del Servicio de Nutrición. Del Colegio de Médicos y Cirujanos había sido Fiscal y Secretario. También en ese año fue uno de
los fundadores de la Asociación Costarricense de Medicina Interna. Él,
junto con el doctor Rodrigo Cordero Zúñiga y los doctores Miranda,
Guido y Mario, fueron los miembros de la primera junta directiva. Era
una asociación eminentemente científica, de investigación médica, que
publicaba sus trabajos en la Revista del Colegio de Médicos y Cirujanos.
Una de sus investigaciones más importantes fue sobre la cortisona: su
función natural y las posibilidades, que comenzaban a aplicarse, de su
uso farmacéutico. Ellos, los médicos citados, fueron los primeros en
Costa Rica en estudiar y aplicar el medicamento sustitutivo. Investigaron con fundamento en casos concretos de pacientes con lupus, lo cual
fue básico para presentar el resultado de su estudio en el centro médico
de investigación del Hospital San Juan de Dios.
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En cuanto al Seguro Social, él era médico de consulta externa y acababa
de ocupar la Subdirección de Servicios Médicos en momentos en los
que había sido necesario resolver con urgencia el problema delicado de
destituir a tres médicos acusados por pacientes de faltas graves a la ética profesional. “Si las faltas son graves y están comprobadas, ¿cuál es
el problema?” –dijo– y llamó a cada uno de los médicos, les enseñó las
cartas de acusación y les propuso la renuncia inmediata como medio de
evitar el proceso alternativo. Todos renunciaron en seguida, con lo que
se resolvió la situación que tenía muchos meses de estar pendiente. Es
probable que esto contribuyera a su nombramiento de Director.
Desde el primer día informó que su interés prioritario sería conocer a
fondo la legislación del sistema y la reglamentación de los servicios médicos. Sobre todo porque con el nombramiento de Director, la Junta Directiva ya le había encargado elaborar y presentar una reforma médica.
“Y estoy aquí, hasta ahora solo un médico-médico, ante el compromiso
de entender, criticar y reformar disposiciones jurídicas de una importante institución con problemas que aparentemente son difíciles de resolver y que a mí me interesa que se resuelvan, por lo que pienso contribuir con mucha seriedad”. Ese fue el prólogo.
A los pocos días manifestó que, más allá de la reglamentación de los servicios médicos, tenía una preocupación referente a la esencia del sistema. “¿Por qué el Seguro Social excluye a dos tercios de la población
económicamente activa, como son los trabajadores a destajo, que solo
trabajan por períodos y los trabajadores independientes que viven al
día como microempresarios o prestando servicios esporádicos?”. Ese
fue el comienzo.
La pregunta, lanzada a la Junta Directiva de la Caja, a funcionarios de
la Institución y a colegas suyos, fue inusitada. Por supuesto que ahora
parece lógica, pero entonces era evidente que nunca antes había sido expuesta, por lo menos de manera oficial. No solo fue inusitada sino que
se consideró primero extraña y luego peligrosa. Y aunque al principio
no hubo respuestas, éstas comenzaron a aparecer cuando el doctor Trejos Escalante insistió en ellas y decidió llevar el tema a la prensa y, en
general, a discusión pública.
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Su preocupación la basaba en que el sistema universal de Seguro Social,
creado para garantizar a los trabajadores protección en la enfermedad,
la invalidez, la vejez y muerte, concibió estos beneficios exclusivamente para los trabajadores asalariados incluidos en planillas. Esto es así
porque el Seguro Social tuvo origen en naciones industrializadas en las
cuales la gran población trabajadora estaba incluida en planilla. Para
Costa Rica, en cambio, la situación era muy distinta porque ese sistema
de hecho excluía a dos terceras partes de la población económicamente
activa –esa era la proporción en aquella época–, constituida por trabajadores a destajo y por pequeñísimos empresarios. Los primeros trabajan
por períodos a veces muy cortos y con salarios generalmente más bajos
que los devengados por quienes están en planilla. Los segundos son
miles de trabajadores dedicados a ofrecer servicios personales o a producir bienes por cuenta propia en mínimas cantidades y con mínimos
medios. Y, precisamente, dentro de estos dos grupos suelen estar las
personas más pobres, que más necesitan de la protección social.
Eso conduce a recordar que la versión costarricense del Seguro Social
fue copiada de la alemana (mediante la chilena que la copió primero).
E igualmente conduce a saber que una reforma que resolviera el problema que planteaba el doctor Trejos Escalante tendría que variar la esencia del sistema original. En otros términos, que implicaría una diferencia de fondo en el Seguro Social inicial, que la Institución defendía y estaba empeñada en mantener. Parecía haber un voto de fidelidad conservadora, lo que desembocaba en una casi imposibilidad de obtener reformas que exigieran modificar los fundamentos y el origen histórico
del sistema.
El doctor Trejos Escalante insistía en que el sistema tradicional del Seguro Social solo es justo y correcto para naciones con una gran mayoría
de trabajadores asalariados. En cambio es injusto e incorrecto para las
subdesarrolladas, como la nuestra y en general las latinoamericanas, con
un componente laboral tan distinto que no permite adaptar el propósito fundamental de asegurar servicios de salud y pensión de vejez o de
invalidez, precisamente a quienes más necesitan de esa protección. Entonces lo que corresponde –decía– es un cambio de sistema que en verdad solo es su ampliación con un nombre diferenciado que no presente
conflicto histórico. Y comenzó a plantear el nombre alternativo de Se-
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guridad Social. De esta manera, si el Seguro Social clásico no admite
una apertura a todos los trabajadores, porque excluye precisamente a
los más necesitados de él, lo que corresponde es sustituirlo por un sistema amplio de Seguridad Social.
Además, él comenzó a añadir algo muy importante dentro del marco de
su preocupación. Se refería al financiamiento del régimen de pensiones.
Insistió en que la cuota tripartita sí es correcta y justa en el caso del seguro de enfermedad, porque éste otorga servicios iguales para todos los
asegurados que los necesiten. En cambio no lo es en cuanto al seguro
de pensiones, porque las tres cuotas de financiamiento son un porcentaje de cada salario, pero solo una de ellas, la que paga el trabajor, responde al concepto de justicia. Las otras dos no responden debido a razones muy claras: la cuota del Estado significa que toda la nación contribuye con tanto más dinero cuanto mayor sea el salario de cada quien.
En otras palabras, la población contribuye más para quienes más tienen,
menos para quienes menos tienen y nada para la gran proporción de
personas que quedan fuera del sistema porque no están incluidas en
planilla. E igualmente sucede con la cuota patronal, porque también ésta es sufragada por toda la población mediante los precios de todos los
bienes y servicios.
Como consecuencia, fue mayor la incomunicación con los jerarcas del
Seguro Social, porque con este otro argumento el doctor Trejos Escalante comenzó a ser considerado peligroso para la Institución. Los directores, incluyendo a colegas suyos de mucho renombre, presumían que si
el propósito no era sabotear el sistema, por lo menos era desestabilizarlo. En verdad, no tuvo ningún tipo de apoyo dentro del Seguro Social
y poco fuera de la Institución. Pero él insistía. Escribió y participó en
muchos foros de discusión, aunque el ambiente entonces era muy conservador, propicio para suponer que reformar algo –peor si era lo esencial del sistema– aunque fuera con el propósito claro de perfeccionarlo,
significaba traicionar. Los calderonistas pensaban que podría considerarse traición a la gran obra del doctor Calderón Guardia y los liberacionistas se mostraban preocupados ante la posibilidad de que un sistema
tan abierto, como el que se derivaría de la proposición del doctor Trejos
Escalante, podría deteriorar el centralismo institucional operante que se
adaptaba muy bien al modelo socialdemócrata.
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Esto es algo que se parece a lo que sucede ahora con los conservadores
del ICE y con el temor de que cualquier cambio en el sistema institucional sea una traición a la gran obra de don José Figueres. La fidelidad,
inicialmente positiva, se convierte en negativa cuando se lleva a extremos si estos traspasan el límite de la racionalidad y de la conveniencia.
El doctor Trejos solo estuvo poco más de tres años en la Dirección de
Servicios Médicos del Seguro Social. Aceptó que en aquel momento sus
proposiciones no eran viables debido a la discrepancia con todos aquellos a quienes correspondía impulsarlas. Sin embargo, siempre estuvo
seguro de que algún día lo serían. Además, tuvo problemas administrativos en relación con el propósito de mejorar la eficiencia de los servicios médicos. Consideraba que una de las causas de ineficiencia era
el excesivo intervencionismo burocrático, culpable de una serie de complicaciones que estorbaban la buena calidad de esos servicios. Problemas que –consideraba él– solo se resolverían con mayor libertad de acción por parte de los directores de hospitales y de los médicos y otros
profesionales de la medicina. Propuso la creación de una Gerencia Médica como autoridad sustitutiva y más conocedora de las situaciones
médico-administrativas. Esto, que fue lo único que fue aceptado, más
o menos a mediano plazo, al principio provocó especial polémica. Fue
en medio de tal polémica que renunció a mediados del año 1957.
En 1958 fue nombrado, por el gobierno de don Mario Echandi, miembro de la Junta Directiva del Seguro Social. Aceptó con el fin de poder
continuar su lucha en favor de que se ampliara el Seguro Social clásico
–y clasista, decía– y convertirlo en un verdadero sistema de Seguridad
Social. También era su propósito que se estableciera la libre elección
médica –reglamentada dentro de las posibilidades financieras del sistema– para todos los asegurados y dejara así de ser, como era, privilegio
exclusivo para los funcionarios de la Institución. Tampoco esto tuvo
buen éxito. La proposición fue combatida con argumentos igualmente
basados en que la libre elección no es compatible con el diseño tradicional del Seguro Social. Y eso lo afirmaban con plena convicción, no importa que ya la hubieran concedido a sus propios funcionarios, como
muestra inicial de los privilegios que poco a poco fueron imponiéndose
en esa y en las demás instituciones llamadas autónomas.
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Sin embargo, las reuniones de Junta Directiva le dieron oportunidad de
conversar, insistir amigablemente y tratar de convencer sobre la importancia de una seguridad social amplia y de unos servicios con visión
más libre. Quizás algo de esto logró, a juzgar por algunos de los planteamientos que fueron apareciendo con el tiempo, aunque hay que tomar en cuenta la influencia que debe de haber habido con motivo de
que varias naciones de Europa fueron tomando rumbos parecidos de
apertura y libertad, por lo menos relativativamente.
También en 1958 fue nombrado Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos (ya había sido Fiscal y Secretario), posición que aprovechó para
recordar la obra importante de médicos especialmente destacados. Fue
cuando comenzó a planear un libro que, por una parte, incluyera lo históricamente más importante de la medicina en Costa Rica con sus protagonistas y, por otra, sus argumentos en favor de la creación de un sistema de seguridad social amplio, ajeno a la medicina socializada de la
que mucho se hablaba entonces. También patrocinó acciones importantes del Colegio, como debates sobre ese su tema preferido y la publicación de un libro sobre la vida y obra del doctor Solón Núñez Frutos, el
médico que en el siglo XX realizó la mayor y mejor obra en favor de la
salud pública. Algo similar a lo que en siglo XIX fue el doctor Carlos
Durán.

II.

LIBERALISMO Y LUCHA POR LA LIBERTAD

Asimismo en 1958, el doctor Trejos Escalante y setenta y ocho personas
más entre profesionales y empresarios, fundaron la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), lo que conduce a señalar algo de
importancia primordial: él fue un destacado liberal por formación –y
también por herencia, aseguraba. En su familia, tanto la paterna como
la materna, prevaleció siempre el amor por la libertad del hombre en sociedad. No solo el amor sino principalmente la convicción de que la libertad es fundamento de la cultura y del progreso y, por consiguiente,
una esperanza de felicidad. Aunque toda su familia por ambas partes
fue defensora de ese principio, un mentor específico fue su tío y padrino Manuel Escalante Durán, liberal luchador; así lo demostraron sus
posiciones en la Asamblea Legislativa como diputado durante el perio-
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do 1958-1962 cuando, en una época de gran auge socialista, y en un importante debate que tuvo con el diputado Gonzalo Facio Segreda, logró
que éste manifestara en la Asamblea, y fuera publicado en la prensa,
que su ideología y la de su partido era el socialismo del Estado.
El propósito de crear ANFE no fue idea del doctor Trejos Escalante. Él
fue fundador cuando aceptó la invitación de amigos que deseaban crear
una asociación que defendiera la empresa privada. En aquel momento,
ese era el interés específico, situado dentro de un ámbito exclusivamente económico. De ahí el nombre de la Asociación, que al inicio no ofreció dudas y después sí, precisamente por parte del doctor Trejos, quien
fue nombrado su primer Presidente. Él había aceptado el propósito, pero con dudas en cuanto a sus alcances. Dudas que comenzó a plantear
a sus compañeros del Consejo Permanente:
“Empresa privada es un término cuya definición no es clara porque
ese nombre puede referirse a diferentes tipos de empresa: desde la
muy pequeña en competencia libre hasta el gran monopolio. Es algo
que debemos analizar y discutir porque resulta muy distinto, y opuesto, defender la empresa competitiva, lo cual significa defender la libertad, que defender monopolios, siempre contrarios a la libertad. Y
si vamos a defender la empresa en libre competencia, necesariamente
hemos de defender el ámbito que ella requiere, que no es solo económico. Por supuesto que hemos de hablar fundamentalmente de libertad económica y divulgar lo que significa, pero este concepto no resulta muy definido si se le considera aisladamente. Solo se concreta
cuando lo situamos como parte de la organización total de una nación, o más allá, de la sociedad. Por consiguiente, creo que estas consideraciones nos conducen al propósito más amplio de defender la libertad de las personas en sociedad. No solo en su acción económica
sino en toda la acción humana. Y, como en Costa Rica los grandes
obstáculos a la libertad son fundamentalmente en lo económico, lo
que propongo concreta e inicialmente es que cambiemos lo de empresa privada por empresa libre, con el agregado de también defender la
libertad en cualquier otro aspecto en que aparezca amenazada. Y si
ustedes lo aceptan así, eso significará liberalismo. Significará que vamos a admitir que somos liberales”.

La proposición fue analizada y discutida. Parece que muy discutida,
como es explicable cuando se propone un cambio que en ese caso no de-

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 9

CECILIA VALVERDE BARRENECHEA

9

jaba de ser drástico a la forma de llamar un propósito que previamente
se había acuñado con entusiasmo. Sin embargo fue aceptado, aunque
inicialmente las publicaciones diarias de ANFE se referían más a empresa privada que a libre empresa. Luego, cuando Guido Fernández fue
nombrado Director Ejecutivo y las reuniones fueron más formales, la
misión tomó el rumbo expuesto por el doctor Trejos Escalante, quien
permaneció como Presidente hasta noviembre de 1965.
Las corrientes ideológicas de la época eran totalmente enfáticas y su
“correría” muy vehemente. Casi todas las semanas aparecía un nuevo
proyecto para estatizar alguna actividad, para ampliar el Estado Empresario, para ejercer nuevos intervencionismos o para impedir la realización de iniciativas empresariales. Todo eso enmarcado por un sistema
financiero de monopolio estatal de la banca; de un Consejo de Producción muy poderoso; de extenso control de precios; de manipulación monetaria por parte de gobernantes defensores de cambios múltiples y recargos cambiarios; de un Banco Central que entonces tenía muy poca
historia y no se había consolidado, aunque ya se anunciaba que debía
ser el “ente rector de la economía nacional”. Una época de predisposición a impedir cualquier iniciativa empresarial; de ampliación de monopolios como sería el de RECOPE, fundado poco después, y creación
a granel de instituciones autónomas con el fin de que cada una resolviera cada uno de los diferentes problemas viejos que había o de los nuevos que se iban presentando.
También el ambiente teórico y académico correspondía a esa situación
práctica. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica un profesor de
Estudios Generales, por cuyas clases pasaban casi todos los alumnos al
ingresar, afirmaba que “la sociedad se divide en dos partes enfrentadas:
la primera, positiva, constituida por quienes se dedican al servicio público y son amigos de la gente; la segunda, negativa, está integrada por
quienes se dedican a la empresa privada y son amigos del dinero”.
Otros profesores, en Historia, decían que la Revolución Industrial únicamente produjo perjuicios a las personas y tragedia para la humanidad
(y parece que todavía hay algunos que lo repiten).
Precisamente la Universidad de Costa Rica, aunque nunca fue monopolio legal, actuaba como monopolio de hecho muy consolidado. La mentalidad que prevalecía entonces, no solo la universitaria sino la general,
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no concebía que pudiera haber otra universidad, ya no privada sino
tampoco pública. Cuando en Heredia se creó la Escuela Normal Superior, que luego sería la Universidad Nacional –pública–, la reacción negativa fue máxima y purulenta, aunque el gobierno de entonces la enfrentó y defendió la nueva institución con estudios legales que prevalecieron. Lo mismo sucedió después con la creación de un instituto privado que fue conocido como el ITAN (Instituto Técnico de Administración de Negocios) ante el temor de que se convirtiera en universidad, y
con el Instituto Técnológico de Cartago. Hasta hubo intento de lo mismo veinte años después, en los ochenta, cuando se creó la EARTH (Escuela Agrícola de la Región Tropical Húmeda). El estatismo mental y
emocional de los costarricenses –aunque no se ha medido y tal vez es
menor ahora que en aquellos años– parece ser instintivo.
En ese ambiente, el liberalismo era desconocido o desechado de antemano. Y si alguien se declaraba liberal se le consideraba un “bicho raro”, fuera de tiempo y lugar. Tal fue el ambiente que rodeó a ANFE en
su nacimiento y que la asociación enfrentó con gran valor y ayuda de
toda la prensa, pese a que hubo consecuencias. Por ejemplo, durante las
primeras acciones fue publicada una página en todos los diarios –una
página de tipo inquisitorial– informando que estaba comenzando a operar una misteriosa y peligrosa asociación, cuyos integrantes no se sabía
quiénes eran, dispuesta a combatir el orden social costarricense, por lo
cual se llamaba a los ciudadanos a estar alerta. La contestación de ANFE fue publicar la lista de sus fundadores y asociados; asimismo sus
propósitos de acuerdo con el estatuto aprobado, de luchar en favor de
la libertad, sobre todo la de emprender en lo económico porque era la
más amenazada. Ahí se frenó el misterio porque, como decía el doctor
Trejos Escalante, “yo no quiero, ni debo, ni menos puedo, ser un presidente misterioso y peligroso”. Y se reía con su optimismo y espíritu humorístico que don Constantino Láscaris le admiraba “como prototipo
de salud mental”. Sin embargo, lo que sí logró ANFE desde el inicio fue
un gran respeto, originado en la permanente congruencia de sus planteamientos, sin claudicaciones y en el respeto que infundía el doctor
Trejos Escalante como su Presidente, a quien los amigos de la asociación
estimaban y los ciudadanos admiraban por sus luchas en favor de ampliar y mejorar el Seguro Social. Es probable que su nombre fuera un
factor de gran ayuda a la muy difícil misión de ANFE y haya actuado
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como fortaleza en la larga y difícil lucha ideológica de entonces. Una
lucha que tuvo siempre oponentes. Pero hay que reconocer que aun en
los momentos más enconados, como los correspondientes al combate
contra el monopolio estatal de la banca, el respeto se mantuvo porque
siempre fue considerada como una lucha franca.
En los momentos difíciles, cuando las batallas se perdían –porque, en
verdad, siempre parecía que se perdían– y algunos de los miembros de
la asociación se sentían pesimistas y hasta proponían abandonar el campo, el doctor Trejos Escalante inyectaba optimismo: “Hay que recordar
que estamos en una lucha contra la moda, contra la época. Y hay que
pensar que las modas pasan y las épocas cambian. El futuro será nuestro si sabemos ganarlo, aunque sea paso a paso. Pensemos que al comenzar nuestra misión, se trataba de una especie de aventura porque
nada parecía estar en nuestro favor y por el momento, aunque no hemos ganado batallas, por lo menos hemos ganado respeto y eso es bastante por ahora”.
De pronto pasó algo importante en el sentido de que se llenaba un espacio que había estado vacío. Habían transcurrido cinco o seis años de lucha mediante manifiestos por la prensa y folletos publicados sobre temas económicos sin que hubiera economistas en ANFE. No es de extrañar, porque en aquel tiempo prácticamente en Costa Rica había muy pocos economistas y casi todos eran estatistas, socialistas, intervencionistas, como correspondía a una universidad que los preparaba en ese sentido. Lo que sucedió es que Fernando Trejos Escalante conoció a Alberto Di Mare Fuscaldo, economista liberal a quien buscó para que lo asesorara en su proyecto de seguridad social que, desde luego, no había
abandonado. Como consecuencia, Di Mare ingresó a ANFE y trajo consigo a su amigo, el economista Alvaro Hernández Piedra. Ya había
adentro dos economistas; además existía una relación amistosa con
Eduardo Lizano debida al estudio económico que se le encargó sobre
RECOPE, estudio que unido a otro jurídico que realizó Eduardo Ortiz
Ortiz, fue muy importante para dar a conocer entonces un pronóstico
sobre lo que sería esa empresa, que entonces no era estatal pero estaba
destinada a serlo como sucedió inevitablemente. Tal vez puede afirmarse que el ingreso de economistas marcó un hito en la faena de la asociación porque, como se hablaba mucho de economía era necesario contar
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con economistas. Y, en verdad, ayudaron intensamente. No solo por su
aporte profesional directo sino porque fueron algo así como un soporte
de seguridad que el Consejo Permanente necesitaba. “Y que yo necesito, dijo el doctor Trejos Escalante cuando se comentó el asunto”. Y agregó que “siempre he estado seguro de nuestros argumentos, pero el respaldo de economistas hace más creíble lo que decimos, porque la verdad
es que no es fácil que un médico, unos abogados como Guido Fernández y Francisco Chaverri –Vicepresidente– y los demás profesionales y
empresarios que integran el Consejo de ANFE tengamos igual poder de
convicción en asuntos económicos que el que tienen los economistas”.
Al inicio de los años sesenta, ANFE organizó una serie de foros importantes, acogidos con gran interés por parte de los círculos empresariales. Era el debatido tema del Mercado Común Centroamericano, que
solo Costa Rica no había acordado por algo que entonces tuvo un carácter exclusivamente político y que luego fue muy significativo. Don Jorge Borbón Castro, entonces Ministro de Economía, se opuso con gran
vehemencia y el presidente Echandi amparó su negativa. Lo posteriormente significativo fue su argumento racional, tan claro que debió de
haber sido evidente desde entonces. Pero no lo fue, quizás porque un
“libre” mercado, como se prometía, aunque no fuera muy puro presentaba gran atractivo en aquella época de máximos prejuicios sobre la libertad en lo económico y dueña de toda clase de controles y de intervencionismos.
Don Jorge Borbón simplemente hacía una afirmación-pregunta-negación: “La producción agrícola es nuestra especialidad centroamericana.
¿Por qué entonces, absurdamente, está al margen del mercado común
que se propone cuando debería de ocupar el primer sitio? Armar un
mercado común de productos industriales que no existen, y crearlos ficticiamente mediante específico proteccionismo, significará una serie de
consecuencias perjudiciales para nuestras naciones”.
El doctor Trejos puso especial atención a ese argumento. “Por el momento es muy convincente y presiento que será profético” –dijo. Lo comentó así con Guido Fernández, quien se sonreía pícaramente dando a
entender que también él lo creía así, y acordaron publicar en un folleto
de la Serie de ANFE la exposición completa del Ministro Borbón. “Algún día, tal vez pronto, será un testimonio muy importante”. Y preci-
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samente el propio doctor Trejos Escalante lo usó diez años después,
cuando estuvo en campaña política como candidato a la Presidencia de
la República para el período 1974-1978, y ya eran evidentes los problemas originados por el proteccionismo industrial del Mercomún.

III.

“LIBERTAD ECONÓMICA Y SEGURIDAD SOCIAL”. POR UN RESCATE

El doctor Trejos Escalante contó en ANFE acerca del libro que venía pensando desde hacía mucho tiempo. Eso en espera de un apoyo que al
principio no fue muy decidido. Era explicable porque seguridad social,
en aquel entonces, tenía cierto dejo de medicina socializada como parte
del socialismo, desde luego ideológicamente preocupante para ANFE:
“Estoy escribiendo mi libro, ahora con mayor razón porque es necesario
que todos sepan que seguridad social nada tiene en común con socialismo. Más aun, la seguridad social es una de las mejores formas de combatir los motivos que contribuyen al socialismo. Y deseo convencer, a
quienes no han acatado esto, de que el socialismo no solo nada tiene que
ver con la seguridad social, sino que ésta conviene intensamente como
medio de frenar el avance de tal ideología. Todavía más: creo que la seguridad social es un fundamento indudable de la libertad económica.
Este va a ser el tema del libro y voy a valerme del verbo rescatar”.
Y así fue. La insistencia en un rescate indispensable se convirtió en clave de convicción. Cuando los más conspicuos anfistas manifestaban
sus dudas, el doctor Trejos Escalante acudía a todas las formas del término: “Es indispensable un rescate masivo para poder llegar a la meta
ideal de un sistema de competencia y de mercado libre con participación de todas las personas o de un máximo de ellas. La necesidad consiste en combatir la enfermedad y la ignorancia porque estos dos problemas son los principales obstáculos para la realización de ese ideal. Y
el rescate no es insalvable porque hay medios para emprender la faena.
Medios que de todas maneras ya existen, bien financiados, con los programas sociales que sufraga toda la población y que solo requieren refinamientos o reformas. Los servicios de salud y de educación deben ser
la manera de rescatar a las muchas personas que viven grados importantes de pobreza, originados en la enfermedad y la ignorancia, lo que
les impide financiar individualmente el estatus por lo menos mínimo
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que les permita participar en un sistema de mercado o, mejor, en un sistema económico de libertad basado en la competencia”. Algunos de sus
oyentes preguntaban si, por ejemplo, la vivienda no era igualmente importante que la salud y la educación: “La salud y la educación no son
bienes sino servicios; los dos servicios indispensables para el arranque
hacia la vida en la sociedad que deseamos. En cambio la vivienda, como otras necesidades fundamentales, están en el nivel de los bienes y
éstos deberían siempre ser obtenidos con los medios de pago que provengan de rescatar la enfermedad y la ignorancia. El rescate que propongo es el de las personas que se encuentran en los bajos niveles de
esos problemas para que ellas, ojalá todas, sean sanas y educadas; para
que, así, puedan actuar dentro del sistema de libertad que defendemos”. Insistía mucho en ello. “Me refiero nada más a esos dos servicios esenciales que indispensablemente preceden a la acción de las personas en esa sociedad para lograr la cual luchamos”.
Y sucedió que poco a poco logró convencer, aparentemente a todos los
miembros de ANFE, aunque, como es explicable, el grado de convencimiento fue distinto, a juzgar por palabras y hasta por acciones posteriores. En todo caso, nadie volvió a replicar y, por lo contrario, se acordó
por unanimidad publicar el libro que, desde luego, se llamó Libertad y
Seguridad: libertad económica y seguridad social, editado en 1963. Además,
hubo apoyo e iniciativas para la realización de varios foros con el fin de
presentar y discutir la tesis.
Pero los temas de ANFE eran muchos e importantes. Desde que se fundó la Asociación, el monopolio estatal de la banca fue asunto prioritario
y motivo de muchos foros y publicaciones combativas. Al inicio, con el
argumento general de lo que significa un monopolio. Luego, con la llegada de los economistas Alberto Di Mare y Alvaro Hernández, con argumentos económicos sobre la situación concreta y el funcionamiento
de ese monopolio. Entonces el doctor Trejos Escalante sugirió que, además, se pusiera en primer plano de la batalla el argumento –no económico sino ideológico– de lo que significa el poder económico unido al
poder político; de las consecuencias de esa unión para la libertad política y para la libertad y transparencia económicas. Así se continuó haciendo, y aparentemente solo ANFE usó ese argumento.
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Otro de los grandes temas ideológicos surgió cuando en 1968 se supo la
existencia de un documento que había sido ideado y redactado en la casa del Presbítero Benjamín Núñez por un grupo de conocidos intelectuales liberacionistas, documento del que se informaba sería un planteamiento formal al Partido Liberación Nacional para cambiar totalmente la organización político-económica costarricense. Su nombre fue
Documento de Patio de Agua, por el lugar en donde había sido elaborado.
Aunque no fue fácil obtener copia y menos conocer los nombres de sus
participantes, al fin ANFE lo logró y estudió el documento minuciosamente. Fue grande el interés, no por la importancia política, ya que su
partido no se la dio, sino por la importancia ideológica, dados los distinguidos nombres de sus creadores. En verdad, lo que más interesó fue
lo que se deducía del contexto del documento, que no resultó ser una
propuesta comunista como se rumoraba, sino una propuesta fascista.
Se proclamaba detalladamente un Estado corporativo, correspondientemente basado en un sistema intermedio entre la empresa privada y el
Estado Empresario. En otras palabras, la producción privada de bienes
y servicios bajo una estricta y fuerte intervención estatal. Los empresarios correrían con todos los riesgos financieros y con las pérdidas posibles, pero sus utilidades las decidía el Estado, al igual que el poder de
decisión. El doctor Trejos y el licenciado Di Mare pusieron especial interés en tal documento y sus implicaciones; sobre todo por la influencia
política que tenían sus proponentes, y solicitaron un estudio en conjunto y el acuerdo necesario para darle divulgación comentada. Este tema
originó muchos comentarios de ANFE por la prensa y una publicación
especial que analizaba cada uno sus capítulos hasta llegar a la dicha
conclusión de que se trataba de una proposición netamente fascista. Sin
embargo, lo que se continuó comentando en diversos círculos fue que el
documento era comunista y hasta parece que eso contribuyó al escaso
–casi nulo– entusiasmo con que lo acogió el Partido Liberación Nacional. Solo ANFE continuó refiriéndose, no al documento como tal, que
desde el principio perdió importancia, sino a su contenido fascista, cuyo descubrimiento tenía mucho mayor importancia porque daba base
para un enfoque más claro de los programas y propósitos que más solían defenderse en aquel tiempo.
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IV.

LO POLÍTICO CON PROBLEMAS ORIGINALES

Fue por esos mismos años que se planteó la posibilidad de una campaña política en favor de la candidatura a la Presidencia de la República
del doctor Trejos Escalante para el período 1966-1970. Se constituyó un
círculo de amigos-partidarios que le hicieron la proposición que él aceptó. Y comenzó la faena correspondiente, con buen éxito hasta que se
presentó un obstáculo legal. No podía ser candidato quien durante determinada época previa hubiera sido miembro de alguna directiva de
institución pública. Él lo era de la Caja Costarricense de Seguro Social
y ya había pasado el tiempo apto para renunciar. En parte lo tomó a
broma reclamándoles a sus amigos promotores la ignorancia con la que
habían “desactuado”. Luego se mantuvo en el grupo con el fin de buscar otro candidato y, también aparentemente en broma pero con fondo
de seriedad entusiasta, les dijo que ya que un Trejos había sido desplazado ad portas por ignorancia de tan selectos amigos, él pensaba que podría ser sustituido por otro Trejos: “Este Trejos que les propongo se llama José Joaquín, es mi primo y su segundo apellido es Fernández. Una
persona íntegra, capaz, profesor universitario de matemáticas, lo cual
quiere decir que tiene una mente con claridad apropiada para afrontar
los problemas que vivimos y una formación especialmente liberal que
proviene de su padre, don Juan Trejos. Tiene también la desventaja
–quizás ventajosa–, de no ser personaje político, y casi una persona desconocida fuera del ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Costa Rica. En otras palabras, un nombre completamente nuevo”.
Lo tomaron con seriedad muy silenciosa porque ninguno de los oyentes lo conocía ni de vista. Pero aceptaron conocerlo. Entonces Trejos Escalante se encargó de lo necesario. Ese fue el arranque. Después se dedicó a convencer a los dos personajes claves de entonces, indispensables
para el caso. Eran don Francisco Calderón Guardia y don Otilio Ulate
Blanco, presidentes respectivamente de los partidos Unión Nacional y
Unificación Nacional, sin cuyas aprobaciones no sería factible que hubiera candidato, y menos si se trataba de un desconocido políticamente. Primero habló con don Otilio, quien aceptó porque se trataba del hijo de su gran amigo don Juan Trejos. Luego con don Paco, quien por una
parte necesitaba la anuencia del Partido Unión Nacional porque éste era
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–decía– “la peseta que le hace falta a nuestro partido para completar el
peso”, y por otra parte don José Joaquín estaba casado con una prima
de los Calderón. Salvadas fácilmente esas dudas primarias, todo siguió
adelante con la asesoría principal del doctor Trejos Escalante. Ese fue el
origen de la candidatura de don José Joaquín Trejos Fernández, ganador
de las elecciones y Presidente de la República de 1966 a 1970.
La campaña política para ese período comenzó en 1964 y el doctor Trejos Escalante fue postulado para ocupar el primer puesto en la lista de
diputados por San José. A él le interesaba y el asunto parecía muy lógico aunque al inicio hubo dos críticas, del mismo tipo pero irónicamente
provenientes de dos puntos encontrados. En el partido hubo alguna
oposición con el argumento de que el doctor Trejos era muy anfista y el
anfismo no convenía al partido. Y en ANFE, cuatro de los directores, incluyendo al Vicepresidente, adujeron con vehemencia que la candidatura a diputado de su Presidente perjudicaría a la Asociación, por lo cual
solicitaban que fuera separado del cargo. El caso se trató en una reunión memorable del Consejo Permanente, con la presencia de diecisiete
de los veinte miembros. Y ocurrió que los otros trece presentes se opusieron con igual vehemencia a la solicitud de los cuatro, lo que provocó
una larga discusión, tanto jurídica como ideológico-anfista. La votación
fue de cuatro votos en favor –los solicitantes– y trece en contra. Sin embargo, el doctor Trejos Escalante decidió renunciar a la presidencia y de
previo a cualquier otro cargo directivo. Había sido el único Presidente
desde el año 1958, cuando fue fundada la Asociación y eso le fue muy
doloroso. “Porque siento que ANFE es como mi hija consentida”. Pero
también, y quizás principalmente porque, aunque lo sucedido fue acción de sólo cuatro personas y el enfrentamiento de la gran mayoría fue
muy claro y firme, la consideró una traición a los propios principios de
la libertad, que defiende la ANFE. Guido Fernández comentaba cuán
irónico era el asunto: “en el partido político lo objetan porque es anfista y en ANFE, deseosa de que haya en el país cambios ideológicos para
lo cual se requiere acción política, lo objetan porque es candidato a un
cargo político. La verdad –agregaba Guido– es que no debiéramos extrañarnos del porqué los ambientes político-ideológicos se desenvuelven permanentemente dentro de grandes ironías que a veces llegan al
sarcasmo”. El doctor Trejos se apartó de ANFE y duró afuera dos o tres
años. Regresó cuando se lo rogaron, porque eso incluía a quienes habían solicitado su renuncia.
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V.

E N LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

El período legislativo 1966-1970 fue muy difícil para los diputados del
partido gobernante porque eran minoría, y muy complejo para todos en
varios sentidos. Hubo luchas ideológicas importantes, situaciones políticas comprometedoras y casos delicados, en los cuales el doctor Trejos
participó activamente. Por ejemplo, dirigió la defensa del proyecto oficial presentado por el Poder Ejecutivo para eliminar el monopolio estatal de la banca. Fueron muchas horas de muchos días dedicadas a un
debate que frente a él dirigía el diputado liberacionista Rodrigo Carazo
Odio, en un ambiente que dentro de la Asamblea estaba casi empatado
y fuera de ella era abiertamente favorable al monopolio; por lo menos
en apariencia, porque nunca hubo un referendum para comprobarlo y
ni siquiera alguna encuesta específica. Una situación que parece similar a la que sucede hoy con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad). Pues bien, cuando llegó la hora de votar, el resultado fue que la
desmonopolización bancaria no se aprobó por solo un voto en contra
que, irónicamente, fue el de una diputada del gobierno.
Otro caso importante de discusión ideológica fue la reforma al artículo
98 de la Constitución Política, para eliminar la prohibición que prácticamente impedía la existencia de partidos políticos comunistas. En el debate sobre esta reforma el doctor Trejos Escalante tuvo un papel preponderante, aunque no hubo mucho obstáculo porque eran pocos los diputados partidarios de mantener la prohibición. Por consiguiente, ésta
quedó eliminada.
También fue muy importante para el liberalismo –y desde luego para el
doctor Trejos Escalante– una reforma al Código Civil que produjo gran
discusión académica a la que algunos diputados le quisieron dar implicaciones éticas. Fue un caso al margen de lo político, algo nada común
en el ámbito legislativo. Se trataba de eliminar otra prohición: la establecida, solo para las mujeres, de contraer nuevo matrimonio si el candidato a marido había sido su cómplice del adulterio que motivó el divorcio. La defensa del proyecto para eliminar la prohibición la lideró el
doctor Trejos Escalante, también esta vez frente al licenciado Rodrigo
Carazo Odio, quien comandaba la postura de mantener la prohibición,
defendida por él con el argumento de que tal prohibición era de alto valor ético. El debate fue intenso y la prohibición fue eliminada. Curiosa
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e irónicamente, las tres diputadas de entonces, dos del Partido Liberación Nacional y una de Unificación Nacional, se manifestaron de acuerdo con la prohibición y votaron en contra de que se eliminara.
Un caso, fervientemente defendido por la Casa Presidencial, fue el proyecto para contratar con ALCOA la explotación de alúmina, lo que provocó una mucho más que ferviente oposición, con acciones violentas en
las calles. Nuevamente, los principales contendientes fueron el doctor
Trejos Escalante y el licenciado Carazo Odio, quien actuó más allá del
ámbito de la Asamblea al asistir personalmente a los colegios para pedir a los estudiantes que protestaran por las calles. El proyecto, que
apoyaban el presidente Trejos Fernández en vísperas de terminar su período y el presidente electo José Figueres, fue aprobado. Sin embargo,
después ALCOA perdió su interés en él.
Hubo un caso muy especial de participación política del doctor Trejos
Escalante. Muy especial debido a sus hipotéticas consecuencias. Fue su
oposición muy abierta y directa a un proyecto presentado por el gobierno para que la Asamblea autorizara un crédito de cien millones de dólares de una empresa financiera mexicana para realizar varias obras que
se especificaban. Esa oposición la basó en el hecho de que el gobierno
había rechazado hacía poco tiempo una oferta de crédito de la AID
(Agencia para el Desarrollo Internacional) para los mismos propósitos y
en mucho mejores condiciones: con intereses más bajos, a un plazo mayor y con período de gracia. El resultado fue que la Asamblea no aprobó el proyecto del gobierno y parece que ese fue el comienzo del cambio hacia lo negativo en las relaciones de Trejos Fernández con Trejos Escalante. Más aun, la ANFE también criticó duramente tal proyecto, motivo por el cual don José Joaquín, quien fue uno de los primeros asociados de la ANFE, miembro de su primer Consejo Permanente y testigo
de los orígenes y propósitos de la Asociación, dijo a la prensa que la
ANFE solo defendía los intereses de los poderosos. Una afirmación que
en nada se relacionaba con el caso del crédito que pretendía el gobierno
y que precisamente significaba lo contrario.
También desde la Asamblea Legislativa el doctor Trejos Escalante continuó defendiendo su tesis de seguridad social. Logró convencer a su colega, el diputado liberacionista doctor Fernando Guzmán Mata, para
que lo acompañara en la presentación de dos proyectos: uno para mo-
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dificar la Ley Constitutiva del Seguro Social y otro para que la Caja Costarricense de Seguro Social continuara siendo solo “caja”, de acuerdo con
el propósito cuando fue fundada, y crear, paralela y autónomamente,
un Servicio Nacional de Salud. En otras palabras, desligar el financiamiento institucional de la prestación de servicios médicos. Eso originó
que ambos diputados fueran invitados por los gobiernos de Francia y
de Suecia para que conocieran sus sistemas de seguridad social, que en
esos países se asemejaban a lo que ellos proponían para Costa Rica. En
julio de 1967 realizaron el viaje del que regresaron llenos de entusiasmo
y de documentación que reforzaba su tesis y sus proyectos de ley. Estos fueron recibidos por la Asamblea, pasaron a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales y abrieron los expedientes 3415 y 3416, iniciados
el 6 de mayo de 1968, pero sin continuación ni resultado. Nunca se supo más de ellos; tal vez estén archivados o quizás desaparecieron totalmente.

VI.

LA ACADEMIA DE CENTROAMÉRICA

Al final del año 1968, Alberto Di Mare y Eduardo Lizano invitaron a Fernando Trejos a participar en la fundación de lo que ellos querían bautizar con el nombre de Academia de Centroamérica; esto con el fin de reunir a importantes pensadores y profesionales que quisieran y pudieran
dedicarse a la investigación costarricense en diversas materias como, por
ejemplo, la economía; o que contribuyeran a patrocinar esta faena. Él
aceptó y ellos tres integraron la primera Junta Directiva de esta asociación que es nuestra Academia, a la que se han unido prestigiosos economistas y que tan importante misión ha cumplido a través de treinta y
cuatro años, pues fue fundada en 1969. La investigación y la divulgación
de los principios científicos de la economía han sido constantes, así como la publicación de muchas obras sobre la materia, dedicadas a la economía costarricense: sus problemas, sus logros y sus tejemanejes.

VII.

DOS DESCUBRIMIENTOS

Por aquellos días el doctor Trejos descubrió el libro Bienestar para todos,
escrito en los años cincuenta por Ludwig Erhard, quien antes de ser
Canciller de la Alemania Federal fue el primer Ministro de Economía, a
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quien le correspondió comenzar la tarea de reconstrucción después de
la guerra perdida, el país destruido y la nación desmoralizada. Y eso no
era todo, porque también tuvo que hacer frente a las corrientes de intervencionismo estatal que estaban de moda, cuyos técnicos, los alemanes
y los de la ocupación, se empeñaban en aplicar, argumentando que la
gran faena debía de enrumbarse por esa vía. Erhard se vió obligado a
representar el papel del hombre más empecinado del mundo y decidió,
contra todos, seguir la ruta opuesta, comenzando con una reforma monetaria como eslabón firme de su política económica, fundamentada en
las ventajas de la libre iniciativa. El libro es una especie de memoria sobre lo ocurrido cada día: los problemas, las esperanzas, los obstáculos,
el empeño continuado y el triunfo nada tardío, al cual irónicamente se
le llamó ...milagro. “Considero que este libro debería ser una especie de
catecismo político-económico por contener ideas muy claras y experiencias muy concretas que triunfaron. Sobre todo por mostrar el valor de
una lucha muy difícil cuando tras ella está lo que realmente creemos y
deseamos”. Además –decía– “me encanta el nombre, para enfrentarlo a
quienes continuamente hablan del (...) bienestar para el mayor número.
¿Por qué no bienestar para todos?” Y sucedió que, en adelante, cada vez
que oía a alguien invocando “el bienestar para el mayor número”, le
preguntaba: “¿y por qué no bienestar para todos?”
El otro descubrimiento estuvo indirectamente relacionado. Fue su ingreso en 1970 a la Sociedad Mont Pelerin. Esta fue fundada por pensadores liberales austriacos, parece que inspirados en el llamado que hizo
Friedrich Hayek en su libro Camino de servidumbre escrito entre 1940 y
1943 con su propósito específico de que fuera “un libro político” que llamaba la atención acerca del socialismo que imperaba, sus consencuencias hasta entonces y las más que continuarían si no se lograba una extendida reflexión que pudiera frenar sus causas. La Sociedad Mont Pelerin se propuso organizarle un frente académico al colectivismo e intervencionismo estatal, en general al socialismo que dominaba al mundo.
Después fueron ingresando economistas, políticos, filósofos y empresarios europeos y de todo el mundo, quienes organizaron –y siguen organizando– una reunión anual, cada vez en una ciudad diferente, con un
fin especialmente académico sobre los principales temas a los que induce la situación mundial. También con el fin de que los debates y las exposiciones influyan en centros académicos, políticos y empresariales. A
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esa Sociedad han pertenecido personas de enorme prestigio. Por ejemplo, la mayoría de los premiados con el Nobel de Economía desde que
éste se creó, han sido miembros de la Mont Pelerin. Desde su ingreso
en 1970 el doctor Trejos Escalante, en compañía de Alberto Di Mare, otro
de los miembros de la Sociedad, asistió a muchas de sus reuniones: en
Munich, en Madrid, en Milán, en Cambridge, en Caracas, en Guatemala, en Hillsdale, en Indianapolis, en Vancouver. Lo que ocurría en cada
una de ellas era luego comentado y discutido en las reuniones de la ANFE, lo que daba oportunidad de enterarse sobre nuevas publicaciones.
VIII. VUELTA A LA POLÍTICA

Cuando terminó el gobierno del presidente José Joaquín Trejos, en 1970,
el doctor Trejos Escalante decidió intervenir a fondo en la política. Un
interés que en verdad no nacía entonces, sino que siempre había tenido.
Con el grupo de amigos que habían ideado su candidatura –la que no
pudo ser en 1966– planeó revivirla, no para el período inmediato sino
para 1974-1978.
Sin embargo, lo que sucedió en el período 1970-1974, previo al de la participación trejista, fue negativamente importante para él. Los candidatos fueron, por el Partido Liberación Nacional don José Figueres, para
ocupar por tercera vez la Presidencia de la República; por el Partido
Unificación Nacional don Mario Echandi, para ocuparla por segunda
vez –si ganaba la correspondiente convención– y un nuevo partido llamado Frente Popular, cuyo candidato fue don Virgilio Calvo, quien había sido Segundo Vicepresidente de Trejos Fernández y renunció a mitad del período. Pues bien, en la convención del Partido Unificación
Nacional, la que ganó Mario Echandi, el doctor Trejos Escalante estuvo
en favor de su tío Manuel Escalante Durán, quien también fue precandidato y después, cuando comenzó la campaña, dio su apoyo al nuevo
partido de Virgilio Calvo. Esa situación provocó el resentimiento del
candidato Mario Echandi, situación que empeoró cuando éste perdió
las elecciones. Por consiguiente, cuatro años después, cuando el doctor
Trejos Escalante fue candidato para el período 1974-1978, don Mario se
le enfrentó tanto como pudo.
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Las dificultades con Echandi no fueron las únicas. También José Joaquín Trejos se opuso a Trejos Escalante de manera abierta, además nunca se supo a ciencia cierta cuál fue la causa, lo que dio lugar a especulaciones hasta medio chistosas. Un pariente de ambos decía que “José
Joaquín no quiere que la historia se confunda”. Don Constantino Láscaris, jugando a psicólogo decía que posiblemente el origen estaba en
infantiles contiendas que encontraron la hora de un desquite tardío con
el cobro de altos intereses políticos. Círculos malintencionados también
creían –y ellos sí en serio– que se trataba de venganza, aunque por un
motivo reciente y concreto: se referían a la oposición abierta que, como
diputado, el doctor Trejos le hizo al fallido préstamo mexicano por cien
millones de dólares que el gobierno había apoyado con entusiasmo. Y
cuando le preguntaban directamente a don José Joaquín, éste se aferraba a lo que era mucho menos que un pretexto. Decía que se debía a la
posición que don Paco Calderón tenía en el Partido. Pero resulta que fue
esa misma posición, de ese mismo señor, la que le abrió a él la puerta
para que fuera candidato y luego Presidente. Más aun, don Paco era pariente cercano de su esposa y muy estimado por él. Precisa y curiosamente, para la siguiente campaña 1978-1982, que pasó por muchos avatares de toma y daca política, cuando se redactaba un documento que
buscaba acuerdo entre varias tendencias, don José Joaquín Trejos le negaba su firma “porque se había excluido al muy querido Paco Calderón”. Y eso no fue todo. El antagonismo contra su primo ya lo había
conducido, en 1974, a darle su apoyo al nuevo partido Renovación Democrática, el que fundó Rodrigo Carazo para jugar su primer chance,
ocho años después de que Carazo fuera el gran enemigo de su gobierno. Enemistad muy clara desde el comienzo del gobierno de Trejos,
cuando éste tomó posesión y, en calidad de Presidente de la Asamblea
Legislativa correspondió a Rodrigo Carazo presidir la ceremonia y contestar el mensaje de don José Joaquín, lo que hizo con gran altanería.
Después protagonizó una feroz guerra presupuestaria que incluyó extremos como el de eliminar la partida correspondiente a la Embajada de
Costa Rica en Londres, lo cual estuvo a punto de producir un serio problema diplomático que no ocurrió porque la acción de Carazo fue tan
burda que el gobierno de Londres no la tomó en serio. Y así continuó la
situación hasta el final del período 1966-1970, cuando Carazo la culminó convirtiéndose en el líder –inclusive callejero– del movimiento contra el contrato de ALCOA que entusiastamente patrocinaba el presiden-
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te Trejos, para quien nada de esto pesó tanto como pesaba aquello que
solo él supo, para que terminara negando el apoyo que parecía lógico y
ofreciendo el que parecía increíble.
Mario Echandi y José Joaquín Trejos no fueron los únicos oponentes a la
candidatura de Trejos Escalante. En verdad, la campaña 1974-1978,
aparte de haber contado con la gran división que implican ocho partidos en pugna, para la Unificación Nacional transcurrió dentro de toda
clase de circunstancias de originalidad; desde procedimientos importantes hasta situaciones dramático-vergonzosas, con actuaciones inusitadas que se agregaban a las normales peripecias de toda índole. Una
de las originalidades fue la aparición del partido Nacional Independiente, creado por Jorge González Martén para lanzar su candidatura.
Se inició con gente de la farándula y con extrañas formas –extrañas para los costarricenses– de himnos que cantaban con el brazo derecho levantado e insignia negra en el antebrazo. Y, agregando más ingredientes, con una proclama de arranque que era copia textual de la que en
1936, en España, lanzó el líder falangista José Antonio Primo de Rivera.
Sin embargo, en su comienzo, este partido, que logró tener buena acogida, fue disminuyendo en apoyo personal y financiero hasta el grado
de que, muy avanzada la campaña, González Martén se reunió con Trejos Escalante para informarle que iba a retirarse y que lo apoyaría por
ser él quien más votos tenía; hasta le informó la fecha del retiro. Sin embargo, y curiosamente, cuando llegó ese día y su gente lo esperaba sin
esperanza, él llegó eufórico a decirles que “nuestro partido no se compra, no se vende y va a continuar”. Precisamente, logró vender al contado un lote a RECOPE. Esto originó un escándalo muy sonado, conocido entonces como el “Caso Saopin”. Dos años después, ante un planteamiento del doctor Trejos, el presidente Oduber admitió que todo era
cierto e inclusive agregó que “lo más difícil no fue el cheque de Saopin
sino lo que luego me costó conseguir gente para que asistiera a la manifestación nacional del partido martenista, porque para mí era indispensable la demostración de una tercera fuerza que ya iba de bajada”.
Lo positivo de esa campaña fue la novedad introducida por el Partido
Unificación Nacional, cual fue la decisión, por primera vez en nuestra
historia política, de llamar a una convención nacional para elegir al candidato con base en el padrón electoral. Esto es, un sistema en el que to-
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dos los ciudadanos podrían participar en elección abierta, sin los límites de todas las convenciones anteriores realizadas por diferentes partidos, que siempre estuvieron circunscritas a grupos específicos. Y sucedió que participaron tres precandidatos: Guillermo Villalobos Arce, con
amplio apoyo de la dirigencia del Partido, del cual era Presidente don
Francisco Calderón Guardia; Fernando Ortuño Sobrado, con amplio
apoyo del mundo empresarial, lo que incluía fuerte ayuda financiera y
Fernando Trejos Escalante, sin apoyo del Partido y muy restringido apoyo del capital, pero buen apoyo popular según lo mostró el resultado.
La campaña para esa convención se caracterizó por la fuerza oficial del
partido a favor de Villalobos; por la entonces novedosa propaganda de
imágenes, artes finales y repetición de estribillos en todos los medios a
favor de Ortuño y por la propaganda muy sencilla de Trejos, con mínimo presupuesto, sin artes ni repeticiones, en pequeñas cuñas con mensajes diferentes cada día, redactados casi siempre por él, que leía un locutor o “levantaba” la prensa cada vez como anuncio único. Y así el
doctor Trejos ganó la convención con el 51 por ciento de los votos, quedando el 49 por ciento restante entre Ortuño, en segundo lugar, y Villalobos. Muy importantes las deducciones que caben sobre lo que pasó
entonces y sobre el resultado de esa convención a la luz de lo que ayudó a cada uno. Sin embargo, no han sido tomadas en cuenta en las campañas posteriores ni es esta una buena oportunidad para referirse a lo
que son hoy las campañas políticas. Pues bien, se suponía, porque era
lo convenido, que los candidatos perdidosos apoyarían a quien ganara,
pero esto no fue real. Aunque ninguno de los dos se declaró enemigo,
el apoyo no se vio. Fernando Ortuño se marginó totalmente y el apoyo
de Guillemo Villalobos nunca dio el fruto esperado. En cambio, don Paco Calderón sí se dedicó a lograr el triunfo electoral de su partido con su
candidato, aunque no hubiera ganado el de su preferencia, lo que significó su pleno apoyo a Trejos Escalante. También se suponía que si en
verdad, antes de la convención José Joaquín Trejos desconfiaba de la objetividad de Paco Calderón, después de ella su prejuicio iba a desaparecer, pero no fue así. No había sido un prejuicio sino un pretexto.
Y no terminaron ahí los obstáculos. Ya candidato electo en una convención nacional, el doctor Trejos continuó tropezando con piedras muy escabrosas. Por ejemplo, el grupo de las señoras que jefeaba Liana González de Odio –y que en aquel momento apareció como importante–
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planteó la necesidad de que Trejos Escalante, González Martén, Carazo
Odio y José Joaquín Trejos, (quien para entonces estaba patrocinando a
un futuro nuevo candidato que saliera de un nuevo partido; y ya había
designado como precandidatos a Guillermo Malavassi y a Oscar Barahona), llegaran a un acuerdo para que saliera un solo candidato entre
esos nombres. El doctor Trejos Escalante alegó que él no era precandidato, como los demás, sino el único candidato ganador en una convención nacional. Pero de nada valió. Todos continuaron actuando como
si esto no fuera un argumento; entonces pasaron a otra instancia.
Don Manuel Jiménez de la Guardia convocó a representantes de los tres
partidos y del grupo Alianza de don José Joaquín (esa palabra era parte de su nombre ya olvidado, lo que provocó el sobrenombre de “Santa
Alianza” ideado por Alberto Di Mare), a una reunión en su casa. Por el
Partido Unificación Nacional asistió Rolando Laclé; por el Partido Nacional Independiente de González Martén asistió Rodolfo Piza Escalante y por el grupo de la Alianza asistió su creador, José Joaquín Trejos. El
Partido Renovación Democrática de Rodrigo Carazo no envió representante. En esa reunión tampoco hubo acuerdo ni cambio alguno debido
a la negativa a aceptar que Fernando Trejos tenía una posición diferente, porque era el único verdadero candidato, electo en una convención
y porque era quien mayor apoyo popular tenía, según todas los cálculos hasta entonces. Hubo más intentos por parte de los mismos grupos
que provocaron otras reuniones, pero siempre con el fin de no reconocer que el doctor Trejos había ganado muy ampliamente la convención
de su partido Unificación Nacional.
Lo peor sucedió después, cuando quedaron definidos los candidatos y
aparentemente la campaña política iba a normalizarse dentro de la lucha tradicional. Robert Vesco apareció en el escenario electoral, para representar, ahora en ese ámbito concreto, su papel característico. Era el
muy conocido personaje de los millones de dólares fraudulentos destinados a obtener poder mediante la compra de personas, quien residía
en Costa Rica desde hacía dos o tres años y cuyas actuaciones ahora son
consideradas por muchas personas como el origen de la gran corrupción nacional.
Ahora bien, el Jefe de Campaña del doctor Trejos Escalante dijo un día
al candidato que Robert Vesco deseaba conocerlo y le había encargado
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a él concertar la cita, que sería tal día a tal hora en tal lugar. Trejos se
negó a conocer a Vesco y a tener cualquier relación con él. “Es muy importante –insistió el proponente–; no solo para el Partido y para usted,
sino para mí, pues me comprometí a llevarlo, y si no lo logro habrá consecuencias”. “Pues yo no voy a ir, y es mi decisión inflexible, no importa lo que pueda suceder” –replicó el doctor Trejos.
Lo que sucedió a partir de este momento es difícil de explicar. El hecho
fue que el Jefe de Campaña, quien había sido extraordinariamente eficiente hasta ese momento, se convirtió en un hombre ineficiente. Todo
comenzó a salir mal. La propaganda desmejoró por sus órdenes contrarias a las anteriores. Las reuniones fracasaban. Las grabaciones, que al
inicio se hacían adecuada y eficientemente en el local donde funcionaba la campaña, con buen equipo, ya no podían hacerse ahí porque de
pronto el equipo se averió y no fue posible componerlo. Entonces era
necesario hacerlas en las televisoras o radioemisoras, pero no había
cooordinación y casi siempre había que repetirlas. El orden financiero
para pagar servicios, que había sido excelente, se convirtió en un desorden. Los colaboradores de la propaganda se preguntaban qué estaba
sucediendo. Solo el candidato Trejos lo suponía, o lo sabía, pero faltaba
muy poco para las elecciones y pensó que despedir a su Jefe de Campaña en aquellos momentos sería considerado como una una gran imprudencia. Seguramente, y a pesar de todo, eso es lo que debió haber hecho, aunque decisiones tan drásticas son muy difíciles, sobre todo cuando se trata de asuntos tan poco normales como una campaña política y
de un caso más anormal aun. El caso llegó al colmo cuando, el día de
las elecciones, fue preparado con instrucciones previas y órdenes a los
presidentes de mesas electorales de usar unos raros bolígrafos (que solo eran cascarones de bolígrafos normales) a los que se les dio carácter
misterioso, lo que permitió –pareciera que era el verdadero propósito–
que el Partido Liberación Nacional hiciera un escándalo denunciando
que la Unificación Nacional estaba organizando un enorme fraude. Sobre todo, la organización en las mesas electorales fue un desastre. Muchos miembros de mesa solo existían teóricamente; en la realidad no llegaron porque no les habían dado las instrucciones correspondientes.
Los fiscales no aparecían; tampoco las copias de los padrones. En fin,
completo desastre que en verdad fue anunciado como... “consecuencias” que iban a ocurrir.
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Las elecciones en febrero de 1974 las ganó el candidato del Partido Liberación Nacional, licenciado Daniel Oduber Quirós, con el mínimo legal del 40 por ciento de los votos más unos decimales y eso que lo favoreció la interpretación de no considerar que los “votos válidamente emitidos” a los que se refiere la Constitución Política, deberían de incluir los
votos en blanco y los votos nulos –nulos post-voto, porque ambos son
de emisión válida. El Tribunal interpretó que votos válidamente emitidos equivale a votos válidos, lo que es gramaticalmente incorrecto.
Desde entonces existe la duda sobre cuál debe ser la interpretación, pero hasta ahora el asunto no ha importado mucho, posiblemente porque
no ha vuelto a haber casos en el límite del porcentaje establecido. El
doctor Trejos Escalante obtuvo el 33 por ciento de los votos y el 26 por
ciento restante fue repartido entre González Martén, Carazo Odio, Manuel Mora (Partido Acción Socialista), G. W. Villalobos (Partido Demócrata), Jorge Arturo Monge Zamora (Partido Demócrata Cristiano) y José Francisco Aguilar Bulgarelli (Partido Socialista Costarricense). Al final, la Alianza ideada por Trejos Fernández no participó y su apoyo, el
suyo personal, fue para Rodrigo Carazo. También por Carazo votaron,
según lo informaron ellos mismos, dos de los miembros del Consejo
Permanente de ANFE de los cuatro que en 1965 habían pedido que la
Asociación destituyera, como su Presidente, a Trejos Escalante por haber incursionado en política.

IX.

DESPUÉS DE LA CAMPAÑA 1974-1978

El doctor Trejos Escalante se propuso no aspirar nunca más a la Presidencia de la República, y lo demostró al no aceptar la candidatura para
la campaña siguiente, como se lo propuso Rafael Ángel Calderón Fournier. El único interés que mantuvo fue el de la seguridad social con un
entusiasmo que revivió en 1978, cuando Rodrigo Carazo, entonces Presidente electo, le preguntó si aceptaría la Presidencia Ejecutiva de la Caja del Seguro Social. Eso lo ilusionó, pero en verdad no era una promesa sino sólo una pregunta, ajena a la realidad posterior.

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 29

CECILIA VALVERDE BARRENECHEA

X.

29

VUELTA A LA MEDICINA

Después llegó el alivio, cuando volvió a ser médico de tiempo completo. Su querido Hospital San Juan de Dios lo nombró Jefe de la Consulta Externa y el resto del horario lo dedicó a su consultorio, en donde tuvo muy buen éxito en dos aspectos. Uno de ellos fue el estudio nutricional y aplicación de la dieta –entonces no tan famosa como llegó a ser
años después– a base de un equilibrio minucioso en el consumo de carbohidratos. El otro aspecto, el más importante, fue su especial cuidado
en intensificar la medicina psicosomática que siempre había practicado
“(…) porque desde que era estudiante llegué a la conclusión de que no
basta curar el cuerpo para proporcionar salud. La psiquis ocupa un lugar preferencial, no solo para la salud sino para la adaptación a la vida
que puede conducir a la felicidad. Tuve intención de ser psiquiatra, pero desistí al pensar que podría caer en el otro extremo”. Y logró rehacer
su consultorio, un poco descuidado en los años anteriores, cuando se
dedicó a aquellas otras cosas que para él fueron ideales que podrían realizarse y no se realizaron entonces. Ahora, cincuenta años después, son
propósitos que parecen aceptables y hasta aceptados. Precisamente en
la reciente Primera Jornada Anual de la Academia de Centroamérica sobre Evolución Demográfica de Costa Rica y su Impacto en los Sistemas
de Salud y Pensiones, los expositores se refirieron a la necesidad de que
todos los trabajadores, y no solo los incluidos en planillas, tengan derecho a una pensión; asimismo a los planes institucionales para hacer esto realidad. Desde luego, lo usual en casos similares es no recordar los
orígenes de un planteamiento; más bien no saberlos porque, cuando ha
pasado mucho tiempo, las personas que deciden son de otra generación. En el caso de las pensiones, la proposición del doctor Trejos Escalante tenía dos partes; la primera: que todos los trabajadores, y no solo
los incluidos en planilla, tuvieran derecho a una pensión básica y uniforme. La segunda: agregar otro sistema, en este caso no obligatorio y
financiado totalmente por cada trabajador, como complemento de previsión personal. Por cierto que el expresidente Miguel Angel Rodríguez, cuando propuso la Ley de Protección al Trabajador, sí recordó repetidamente que su esencia está basada en las viejas proposiciones del
doctor Trejos Escalante aunque no corresponda exactamente a su planteamiento inicial.
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XI.

I NCONVENIENTE RECAÍDA

Un mal paréntesis a su promesa de retirarse totalmente de la política fue
haber aceptado, en la campaña 1982-1986 la proposición insistente de
Rafael Ángel Calderón Fournier para ser diputado nuevamente; aunque
“en mala hora –decía– porque la política ya no me interesa como acción
personal”. Y es claro que su labor no fue importante. Tal diputación
empeoró su salud porque comenzó a sentirse muy consciente de que ya
no podría actuar con el adecuado interés en una actividad que tan extraordinariamente mal lo había tratado.

XII.

RETIRO

Después sí que se retiró, y no sólo de la política. A partir de entonces
hubo en él un cambio total que desembocó en el enfriamiento de intereses y propósitos. Aseguraba que de ninguna manera el haber perdido
una elección era una causa, sino las inusitadas traiciones y trampas que
acompañaron la campaña; situaciones no como las comunes e inevitables que suceden a todos en iguales circunstancias, sino las que protagonizó su propia gente, inclusive parientes y amigos cercanos, con quienes a través de muchos años creía haber compartido ideas e ideales. En
realidad, se fue enfermando poco a poco; no solo porque empeoró su
problema viejo de un “disco” en la columna vertebral con una mala intervención quirúrgica en Estados Unidos que terminó por impedirle caminar, sino con la aparición de una diabetes que no se cuidó y que produjo sus efectos.
XIII. LA SITUACIÓN COSTARRICENSE ¿PUDO HABER SIDO DISTINTA?

Desde luego, esta pregunta siempre cabe, y a veces resulta muy necesaria, con respecto a cualquier situación histórica; desde luego, también,
ella se presta a divagar en gran escala pensando en “lo que pudo haber
sido y no fue”. Sin embargo, cuando hay hechos concretos muy específicos que permiten enfocar realidades comprobadas que hubieran sido
imposibles en circunstancias evidentemente opuestas, la pregunta es
muy importante y parece intelectualmente obligatoria si se trata de hurgar en las causas y consecuencias de lo que ha sucedido. Precisamente
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el gobierno de 1974 a 1978, a cargo del presidente Daniel Oduber Quirós, presentó hechos concretos que permiten el planteamiento correspondiente a dicha pregunta. Basta con citar un solo caso, por ser muy
general y abarcador: la bonanza proveniente de altos precios del café,
que fue máxima en aquel tiempo, irónicamente condujo, no solo a aumentar el endeudamiento público externo cuando todo invitaba a disminuirlo, sino a despilfarrar los recursos en una aumentadísima y especial acción de Estado Empresario. Ese gobierno creó la negativamente
famosa CODESA, con la consiguiente introducción de empresas públicas la mayoría de las cuales arrastraba cada una especial historia a la
que se agregaron luego pérdidas cuantiosas para toda la nación. Pérdidas que engrosaron las del Banco Central y que contribuyeron a preparar la situación que el gobierno siguiente no supo o no quiso detener, lo
que produjo el problema inflacionario que desde entonces sufrimos.
Parece indudable que esos hechos históricos, y otros que por externos sí
fueron inevitables, como los que condujeron a la llamada crisis del petróleo, constituyen la más grande relación causal directa con nuestros
problemas políticos y económicos –por lo tanto sociales– de los últimos
veinticinco o treinta años. Por lo consiguiente, también parece indudable la importancia de que, por lo menos, nos preguntemos cuánto de lo
negativo que sucedió y que aun se mantiene como causa de lo que sigue sucediendo, no hubiera sucedido si otro hubiera sido el resultado
de las elecciones en febrero de 1974. La curiosidad como instinto y el
deseo de investigar, como propósito, podrían instar a las generaciones
jóvenes a planteárselo. En cuanto a las generaciones mayores que vivieron los hechos pasados, su recuento no basta; también es necesaria la reflexión sobre cómo y por qué sucedieron, tanto como repasar el papel
que jugó cada uno de los actores. Algo que cabe sobre todo a quienes
tomaron parte directa en ellos. Tal vez sea un buen consejo, para unos
y para otros.

Nota explicativa
Habría sido más conveniente poder dividir esta historia de manera total en los tres grandes temas que ocuparon la vida del doctor Trejos Escalante: la seguridad social, la lucha por la libertad-responsabilidad y

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 32

Semblanza

32

la política. No fue posible porque los tres temas estuvieron siempre entremezclados en importancia y en tiempo. Cuando actuó en el Seguro
Social pretendió introducir principios de libertad en su organización.
Cuando actuó como fundador y Presidente de ANFE pretendió convencer sobre la importancia de la seguridad social como un camino que inevitablemente va paralelo al de la libertad empresarial. Cuando actuó en
la política pretendió lograr la comprensión general de que la seguridad
social y la libertad de acción personal han de ir siempre muy unidas y
ser cada una conducto de la responsabilidad que obliga a todos, si se desea lograr la convivencia de paz y respeto propia del progreso cultural
y económico para... todos.

XIV.

DATOS BIOGRAFICOS, CURRICULUM
Y PUBLICACIONES DEL DOCTOR FERNANDO TREJOS ESCALANTE

Personales
Nació en San José, Costa Rica, el 27 de febrero de 1922. Contrajo matrimonio en 1947 con Julieta Zúñiga Pagés. Tuvo cinco hijos: María Gabriela, Fernando, Carlos, Ana Lorena y Alberto; y quince nietos.

Estudios
Primarios en la Escuela Buenaventura Corrales. Segunda enseñanza en
el Colegio Seminario.
Pre-medica en Drew University-Madison, New Jersey. Carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de México, en donde se graduó como médico-cirujano en el año 1947. Estudios de especialidad en Nutrición en México y Guatemala (1951). Estudios de especialidad en Endocrinología en Columbia University, New York y en el Hospital de Nutrición de México (1951). Especialista en Medicina Interna del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Estudios informales de Economía.
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Cargos médicos y médico-administrativos
En el Hospital San Juan de Dios:
•

Médico interno y Premio al Mejor, 1947-1948.

•

Jefe de médicos internos, 1949-1951.

•

Asistente de Medicina.

•

Jefe del Servicio de Medicina.

•

Secretario Médico.

•

Director interino del Hospital, 1952-1953.

•

Fundador de la Asociación de Medicina Interna, 1954.

•

Miembro del Consejo Técnico, 1954-1965.

•

Jefe de la Consulta Externa, 1974-1978.

En la Caja Costarricense de Seguro Social:
•

Médico de Consulta Externa en el Hospital Calderón Guardia,
1951-1953.

•

Subdirector del Hospital Calderón Guardia, 1954.

•

Director General de Servicios Médicos, 1954-1957.

•

Miembro de la Junta Directiva, 1959-1965.

En otras instituciones:
•

Fundador y Director del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salubridad Pública, 1949-1952.

•

Miembro Honorario de la Sociedad Médica Nicaragüense, 1955

•

Miembro Honorario de la Asociación Interamericana de Hospitales

•

Presidente Honorario de la Asociación Costarricense de Hospitales

•

Profesor Titular de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 1962

•

Vicepresidente del Consejo Técnico de Asistencia Médico-social,
1959-1965
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En instituciones colegiadas:
•

Vocal de la Unión Médica Nacional, 1949

•

Fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos, 1948

•

Secretario del Colegio de Médicos y Cirujanos, 1953

•

Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, 1958

Cargos no medicos
•

Agregado Civil de la Embajada de Costa Rica en México, 19411947.

•

Miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, 1958.

•

Fundador y Presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico, 1958-1965.

•

Miembro de la Junta Directiva del Seguro Social, 1959-1965.

•

Fundador y Presidente de la Academia de Centroamérica, 19691970.

•

Diputado a la Asamblea Legislativa, 1966-1970 y 1982-1986.

•

Miembro de la Sociedad Mont Pelerin desde 1970.

•

Candidato a la Presidencia de la República para el período 1974-1978.

Trabajos presentados
Muchos trabajos médicos presentados en congresos y otros foros de
Costa Rica, Nicaragua, Honduras El Salvador y Panamá.

Conferencias y participación en Foros:
Conferenciante en muchas instituciones y colaborador en muchos foros
sobre temas médicos y sobre temas no médicos relacionados con la seguridad social, con la economía y con la libertad. En Costa Rica y en algunas naciones de América Latina.
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Publicaciones
Libros:
1.

Libertad y seguridad: libertad económica y seguridad social. San José:
Ediciones de ANFE. Imprenta Trejos Hnos. 1963.

2.

Artículos y Discursos. San José: Imprenta Lehmann. 1972.

Folletos:
3.

Presente y Futuro de la Asistencia Médica en Costa Rica. Edición personal. 1957.

4.

Por una seguridad social más justa y efectiva. Edición personal, 1960.

5.

Democracia, libertad y seguridad social. San José: Ediciones de ANFE. 1964.

6.

Libertad y sensibilidad social. Edición personal, 1965

7.

“Coordinación de las Instituciones de Salud”, en Memoria de la Conferencia Regional de Hospitales. San José. 1968.

8.

“Coordination Between Health Institutions”, Separata de World
Hospitals, L’Hospital dans le Monde. Oxford: Pergamon Press.
1969.

9.

“Libertad”, Separata de la Revista de Filosofía de la Universidad de
Costa Rica. Vol.VIII, No. 26, 1970.

10. Presente y Futuro de la Asistencia Médica en Costa Rica. Edic. personal poligrafiada. 1971, reproducida por Noticias Médicas, el Periódico de la Medicina en España. Madrid, Año V, No. 1.013, p. 16.
Diciembre de 1971.
11. Fundamentos Básicos del Programa de Gobierno. Partido Unificación
Nacional. San José, 1973.
12. Discurso al recibir el Premio de la Libertad. Ediciones de ANFE. San
José, 1980.
13. Proyectos de Ley (en unión con el doctor Fernando Guzmán Mata):
Reforma a la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social
y Creación del Servicio Nacional de Salud. mayo de 1968.
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Artículos en revistas:
Varios en revistas costarricenses y extranjeras, sobre temas médicos y no
médicos.
En la prensa:
Muchos artículos sobre servicios médicos y seguridad social, sobre todo
a mediados de los años cincuenta, que dieron origen a enorme polémica, cuando desde el Seguro Social libró una intensa lucha por lograr un
cambio esencial del Seguro Social con miras a que hubiera más justicia
en el régimen de pensiones y una mejor atención médica. Muchos artículos en la página 15 de La Nación sobre sobre diversos temas, la mayoría incluidos en el libro Artículos y discursos.
Extracto del Programa de gobierno presentado cuando fue candidato a
la Presidencia de la República para el periodo 1974-1978:
“Así como hace treinta años se iniciaron y se establecieron en Costa
Rica las garantías sociales, ahora debemos evolucionar para que en
verdad se proteja a todos los trabajadores y no solo a quienes tienen
empleo fijo. También ahora debemos luchar por el progreso económico; hacer todo lo que desde el Estado puede hacerse para desenmarañar obstáculos y así dar todas las facilidades para aumentar la producción de riqueza cultural y material, tener más fe en los costarricenses, abrir mejores oportunidades para todos y lograr mejores condiciones de vida para tantos habitantes de este país que viven en la pobreza o en una completa miseria cultural y económica. Esto puede lograrse con un Estado que conduzca al fortalecimiento de las personas,
mediante la garantía de salud y educación para todos porque estos
dos servicios sintetizan los medios que pueden conducir al propósito
del rescate de la miseria y con ello lograr, como consecuecia, la participación de todos en un sistema de libre mercado y competencia, en
los dos sentidos que esta palabra tiene”.
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PENSADOR POLÍTICO

El doctor Fernando Trejos Escalante
fue un hombre público, cuyo pensamiento
dejó huellas imborrables en la política nacional
I.

I NTRODUCCIÓN

Hijos de primos hermanos, al doctor Fernando Trejos Escalante el destino lo confrontó, en la arena política, con el licenciado Daniel Oduber
Quirós, en las campañas previas a los comicios de 1966 y 1974. En ambos casos, don Fernando Trejos, a quien cariñosamente los amigos llamábamos Nando, puso a prueba su talento político –que no era poco–
con la intención de llevar a los grupos opositores al Partido Liberación
Nacional (PLN) al poder.
En la primera ocasión, el doctor Trejos Escalante estaba llamado a ser el
candidato del Partido Unificación Nacional (PUN), pero en un mal cálculo político decidió posponer sus aspiraciones para continuar en el cargo de director de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), institución a la que dedicó gran parte de su vida.
Ocho años después, de cara a las elecciones presidenciales de 1974, los
esfuerzos de don Fernando Trejos, candidato de la Unificación, por aglutinar a los grupos antiliberacionistas, fueron infructuosos. La causa: los
dos aspirantes presidenciales cuyos caudales provenían también, en
gran parte, de las filas de la Unificación Nacional, el licenciado Jorge
González Martén, del Partido Nacional Independiente y el licenciado
Rodrigo Carazo Odio, de Renovación Democrática, se negaron a unirse
a Trejos Escalante, lo que provocó la división que llevó a la derrota.
39
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II.

CARRERA POLÍTICA

El doctor Fernando Trejos Escalante tuvo participación intensa en dos
contiendas electorales –la de 1966 y la de 1974–. Sin embargo, su mayor
aporte lo dio en el área de la seguridad social y la CCSS, entidad en la
que ocupó varios cargos.
Además, fue diputado en dos ocasiones. La primera en el período 19661970 y la segunda en el período 1982-1986. En la primera diputación tuvo un papel muy destacado. En la segunda, no lo fue tanto. Un padecimiento que lo aquejaba por problemas en su columna vertebral le impidió desempeñarse tan brillantemente como la primera vez.
El doctor Trejos Escalante provino de una familia calderonista. Dos de
sus tíos fueron muy cercanos al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia.
El primero de ellos don Manuel Escalante Durán, quien fue embajador
en Washington por muchos años y candidato a la Vicepresidencia de la
República en los comicios de 1962.
Don Manuel Escalante acompañó en la papeleta presidencial al doctor
Rafael Ángel Calderón Guardia, quien disputó las elecciones contra Otilio Ulate Blanco y el liberacionista Francisco J. Orlich, el cual resultó
electo. Fue la última ocasión en que el doctor Calderón Guardia se postuló a la Presidencia de la República, después de hacerlo en 1947 y de
haberla ocupado entre 1940 y 1944, cuando se creó la Caja Costarricense de Seguro Social, se emitió el Código de Trabajo y se incorporó a la
Constitución Política el capítulo de las Garantías Sociales, amén de que
se fundó la Universidad de Costa Rica.
El doctor Trejos Escalante tenía otro tío, el doctor Carlos Manuel Escalante Durán, quien había sido Ministro de Hacienda en el Gobierno del
doctor Calderón Guardia y, como tal, era miembro de la Junta Directiva
del Banco Central. Los Escalante fueron siempre cercanos a la familia
Calderón. De manera que don Fernando fue un decidido partidario del
doctor Calderón Guardia.
A partir de 1958 y hasta 1965 ocupó un puesto en la Junta Directiva de
la CCSS, pero previa y posteriormente había sido nombrado en diferentes cargos técnicos y médicos en la institución y en hospitales, en especial en el San Juan de Dios.
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En los años sesenta y setenta, el doctor Trejos utilizó su pluma y mente
preclara para opinar acerca de los temas de interés nacional. A ello contribuyó su vasta formación médica, pero también su experiencia académica en materia de economía política, economía aplicada y banca y moneda. Sin duda, fue otro motivo de participación pública su vinculación
con la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), de la que
fue presidente fundador en 1958.
Le inquietaban principalmente el desarrollo y progreso del país, el tipo
de Estado que Costa Rica necesitaba, el fortalecimiento del individuo, la
defensa de su libertad y la extensión de la seguridad social a los desposeídos.
Fue visionario en diferentes vías. Se adelantó a su época en cuanto a la
pensión no contributiva, cuando la seguridad social solo consideraba a
los trabajadores con empleo permanente y no a los que entonces conformaban la economía informal.
También le preocupaban las condiciones hospitalarias en las que se
brindaba atención médica a los asegurados. Criticaba que ésta no abarcaba a los habitantes de las zonas rurales, pues los centros médicos estaban concentrados en la capital y sus alrededores. Asimismo, abogaba
por mejorar la infraestructura y aumentar el número de camas en ciertas zonas geográficas.
En el campo económico, el doctor Trejos luchó por un Estado dedicado
a la prestación de los servicios públicos con eficiencia, pero estaba en
contra de la intervención estatal en actividades que son propias de la
iniciativa privada.
Asiduo colaborador de la Página 15 del diario La Nación, estaba en contra de los monopolios, ya fueran del Estado o privados. Una recopilación de los artículos de su columna en este diario y algunos discursos
de corte político se publicaron en la obra Fernando Trejos Escalante: artículos y discursos, en 1972. Anteriormente había editado la obra Libertad
y Seguridad, en donde resume su pensamiento sobre lo que debe ser la
seguridad social dentro de un régimen de libertad y democracia.
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Era un excelente polemista. Las páginas ya amarillas de los viejos diarios dejan patente su disposición a debatir sobre el futuro del país, tanto en lo económico, político y social, como en lo relacionado con la salud pública en particular.
De allí que cuando en la campaña que antecedió las elecciones de 1966,
muchos amigos y seguidores pensamos en lanzar su candidatura a la
Presidencia de la República, ya el doctor Trejos era un hombre público.
Era un gran formador de opinión en el país, pese a no haber incursionado en el campo del proselitismo político dentro del movimiento de su
partido, el Unificación Nacional.

III.

CAMPAÑA DE 1966

En las elecciones de 1966, al doctor Trejos Escalante se le consideraba el
virtual candidato de Unificación Nacional, pero aunque no lo fue tuvo
un papel destacado en la campaña y en la conjunción de los diversos
grupos que integraban la oposición a Liberación Nacional. Antes de la
campaña de 1965-1966, como se dijo, el doctor Trejos Escalante no había
tenido una participación activa en la política electoral. Sin embargo, sí
era muy conocido como hombre público, gracias a su papel como articulista y a sus luchas sociales. Inclusive, el prestigio como médico internista y endocrinólogo lo había convertido en un profesional muy estimado.
Fue así como en 1965 se inició en el país un movimiento por hacerlo candidato presidencial por el partido Unificación Nacional. En aquel entonces quien comenzó a hablar de la campaña fue el licenciado Guido
Fernández Saborío. Este acudió a don Luis Manuel Chacón Jiménez,
muy cercano también a Fernando –quien a la vez era su médico y el de
la familia de su esposa– para organizar un encuentro de amigos. La reunión se realizó en la casa de don Enrique Uribe Pagés. Allí se habló de
las posibilidades de proponer al doctor Trejos Escalante a la Primera
Magistratura de Costa Rica.
En el movimiento estaba también don Oscar Vargas Bello. El grupo se
fue abriendo y nutriendo de otros ciudadanos y políticos interesados en
proponerlo como candidato presidencial de las fuerzas opuestas al liberacionismo, para gobernar durante el periodo 1966-1970.
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El segundo paso lógico era buscar la unión de los grupos afines, los pertenecientes al Partido Republicano y al Partido Unión Nacional, que lideraba don Otilio Ulate Blanco. En la búsqueda de la conjunción de
ambas fuerzas, don Luis Manuel Chacón convoca a representantes de
ambos partidos a un almuerzo en el Salón Señorial, con las personas
que se consideraban posibles aspirantes: don Fernando Trejos y don
Fernando Ortuño.
Asistieron los señores Guido Fernández, Francisco Chaverri, Andrés
Brenes Mata, Oscar Vargas Bello y Luis Manuel Chacón Jiménez. Éste
recuerda que ingresó, además, otra persona que desconocían algunos
de los participantes. Ese señor de lunar en el rostro era el profesor José
Joaquín Trejos Fernández, primo hermano del doctor Trejos Escalante.
En la reunión no pasa nada. La creencia generalizada es que no hay nada qué hacer, que el Partido Liberación Nacional va a triunfar en las
elecciones ampliamente, pues es imposible que alguna de las dos agrupaciones logre ganar los comicios de manera separada.
El 5 de febrero de 1965, fecha límite para que ministros, vicepresidentes
y miembros de juntas directivas renunciaran para poder optar a una
candidatura presidencial, don Luis Manuel Chacón se reúne con don
Fernando Trejos, pero éste no quiso abandonar el cargo de director de la
CCSS.
El grupo que apoya al doctor Fernando Trejos continúa, sin embargo,
ejerciendo presión sobre el doctor Calderón Guardia y don Otilio Ulate
Blanco. Representantes de cada uno de ellos, respectivamente, el doctor Jorge Vega y don Francisco Paco Calderón Guardia negocian una solución. Finalmente llegan a un acuerdo en el cual el Partido Republicano le enviaría una terna de posibles candidatos a Ulate, el líder del PUN
y este escogería uno de ellos. De ahí nace la candidatura de don José
Joaquín Trejos.
En esa contienda, el papel del doctor Trejos Escalante fue el de un verdadero estratega político. Logró unificar los diferentes grupos alrededor de una ideología socialcristiana, defensora de las conquistas alcanzadas por el gobierno del doctor Rafael Calderón Guardia (entre 1940 y
1944). Como resultado, en poco menos de ocho meses el profesor José
Joaquín Trejos Fernández ascendió a la Primera Magistratura. Introdu-
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cido a la política por don Fernando Trejos, su primo hermano, don José
Joaquín obtuvo el apoyo de todos los protagonistas socialcristianos más
importantes por ese entonces.
A don Fernando, por otra parte, el profesor Trejos Fernández lo propuso
como el candidato que encabezó a los diputados nacionales en la papeleta por la provincia de San José. Durante el período 1966-1970, Trejos
Escalante jugó un papel destacadísimo. Luchó por consolidar el régimen
de la seguridad social, liberalizar la banca, acabar con algunos monopolios estatales y devolverle a la mujer su posición de igualdad frente al
hombre en temas relacionados con las reformas al Código Civil.
Presentó dos proyectos de especial importancia. El primero promovía
una reestructuración del sistema de seguridad social para abarcar a los
trabajadores que no estaban en planillas y otro pretendía poner fin a la
burocracia de la CCSS. Dos aspectos sobresalían en sus propuestas: la
falta de calidad de los servicios que esta institución brindaba y la iniciativa por mejorar la relación entre los trabajadores administrativos y los
de la salud. Para él los médicos debían tener autonomía.
Como buen liberal, apoyó la eliminación del precepto constitucional
que impedía a los comunistas participar en las elecciones costarricenses.
Propugnó por la apertura comercial y la reforma del Estado.
Protagonizó grandes debates en el seno del Parlamento. Uno de ellos,
el de ALCOA, donde se confrontó fuertemente con el licenciado Rodrigo Carazo Odio. Ambos estuvieron enfrentados en otros episodios legislativos, como el relativo a la apertura bancaria.
Fue el doctor Trejos Escalante un médico humanista. Y, para mí y muchos de sus pacientes, casi un psicólogo o psiquiatra, pues se preocupaba por la salud integral de las personas. De hecho, muchos de sus seguidores en la política lo conocimos y tratamos inicialmente en su consultorio médico y de allí nació nuestra inspiración por llevarlo a la Primera Magistratura. Sin duda alguna habría sido un buen presidente.

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 45

ROLANDO LACLÉ CASTRO

IV.

45

CONVENCIÓN DE 1972

Pasadas las elecciones de 1970, en que Liberación Nacional llevó al poder por tercera vez a José Figueres Ferrer en contra del candidato de las
fuerzas opositoras, el expresidente (entre 1958 y 1962) Mario Echandi Jiménez, los partidos contrarios al liberacionismo iniciaron de forma prematura una serie de esfuerzos por lograr aglutinar a las diferentes agrupaciones alrededor de un único candidato presidencial para los comicios de 1974.
El 3 de diciembre de 1972, se realizó la convención del Partido Unificación Nacional. Se hizo abierta a todos los costarricenses, lo cual significó la primera vez que los electores pudieron acudir a votar con solo inscribirse en el padrón electoral del partido, siempre y cuando formaran
parte del padrón nacional.
Participaron como precandidatos el doctor Trejos Escalante, el licenciado Guillermo Villalobos Arce y el licenciado Fernando Ortuño Sobrado.
Otros grupos también opositores integraron lo que se conoció como la
Gran Coalición –en la cual figuraba el ya expresidente Trejos Fernández– pero se negaron a participar en la contienda por la elección del
candidato de la Unificación Nacional.
Los tres aspirantes a la candidatura por la Unificación Nacional –el doctor Trejos Escalante, el licenciado Villalobos Arce y el licenciado Ortuño
Sobrado–habían sido diputados. Trejos en el periodo 1966-1970, lapso
en que también lo fue Villalobos. Este último había ocupado una curul
entre 1958 y 1962, mientras que Ortuño lo había hecho entre 1962 y 1964.
El licenciado Villalobos Arce fue un líder político desde su juventud. Tuvo puestos de dirección dentro del partido y en el ámbito universitario y
en el año 1971 renunció a la secretaría general del Partido Unificación
Nacional para aspirar a la candidatura presidencial, con el respaldo de
don Paco Calderón. El licenciado Ortuño, aparte de diputado, fue Embajador de Costa Rica en Washington entre 1966 y 1968. En 1970 disputó la candidatura presidencial en el partido Frente Nacional Empresario.
El doctor Trejos Escalante, como se ha dicho en varias oportunidades,
hizo una carrera brillante como médico y funcionario de la Caja, de ma-
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nera paralela a sus intervenciones en política. Su puesto más alto, a la
fecha, había sido el de diputado. Pero era, como se dijo en relación con
la campaña de 1966, una figura conocida en el medio político y entre los
costarricenses.
En esta contienda la publicidad política del doctor Trejos fue innovadora. Recuerdo que cada día publicaba un mensaje breve y conciso en un
espacio pagado en los periódicos, cuyo lema fue siempre el de la “unidad”. Esto le permitió dar a conocer su pensamiento político a través
de la prensa.

Mensajes cortos
Algunos de esos mensajes en los que exponía su pensamiento fueron
publicados en los diarios en campos pagados en los meses previos a la
convención y deseo transcribirlos para que los lectores se den una idea
mejor acerca de su pensamiento político. Pocas veces, de acuerdo con
mi experiencia, observé una campaña publicitaria tan acertada para una
elección, en el sentido de que en realidad quienes vivimos esa época pudimos conocer plenamente el pensamiento del doctor Trejos Escalante.
Veamos algunos ejemplos:
“Es necesario comprender que la ayuda oportuna a los más débiles
permite rescatar potencial humano y colocarlo en condiciones de luchar por sí mismo. Sobre todo permite poner a estas personas en condiciones de asimilar la educación que se les da, que es la única solución para que puedan surgir personalmente y para que la patria en
conjunto pueda progresar.”
“Todos los hombres debemos procurar que cada hombre individual
pueda colmar sus anhelos, sus aspiraciones. No estoy de acuerdo con
quienes aspiran a que los demás se sacrifiquen por uno.”
“No puede haber mejor moral que amar la vida, querer vivirla y vivirla de tal forma, que cada persona se estime y se respete a sí misma.”
“Cuando el Estado interviene para concentrar poder económico, como único árbitro de las finanzas, como único repartidor del crédito,
como único educador, como único curador de enfermos, como único
responsable, en fin, de la vida, patrimonio y bienestar de las personas,
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el Estado destruye energías, desaprovecha potencias espirituales, fomenta la pereza y la dependencia y acaba con uno de los dones supremos del individuo: le da a cambio de su libertad, una seguridad que
no merece.”
“Ya es hora de dejar de presumir con lo que no son realidades. Costa
Rica no es la Suiza de América. Pero podemos hacer mucho para que
llegue a serlo. Dejemos de presumir con el hecho de que tenemos menor analfabetismo que en otros países. Tenemos que proponernos eliminar del todo el analfabetismo, Es meta que deberíamos haber cumplido ya y que tenemos que cumplir en el menor tiempo posible.”
“Mientras un grupo laboral del país recibe casi plena seguridad económica, lo cual sólo es posible si se hace para unos pocos y a expensas de los demás, otros grupos, precisamente los más necesitados, no
reciben nada. Y es con el esfuerzo económico de toda la colectividad
que se hace esta discriminación. Mientras exista miseria, enfermedad
e ignorancia en grandes masas de población, es absolutamente necesario dictar medidas de tipo social para proteger a quienes no pueden
desenvolverse por su propio esfuerzo. Yo creo que esto puede lograrse sin clausurar la libertad, como proponen algunos.”
“Una moneda sana, o sea, una moneda estable, es básica para la confianza necesaria que requiere el desarrollo del país. Por eso tenemos
que volver a la política monetaria sana, que evita la inflación, la pérdida del valor de la moneda y la desmoralización correspondiente.
Una política fiscal austera, una política crediticia prudente y una política monetaria científica, son la base del progreso económico, Tenemos que volver por los fueros de la austeridad, la prudencia y la ciencia para sacar al país del atascadero en que está.”

Su credo
El 26 de noviembre de 1972, el movimiento que apoyaba a don Fernando hizo una publicación en los diarios nacionales que se titulaba “Con
orgullo presentamos nuestro programa de gobierno para 1974, la candidatura del doctor Trejos Escalante.”1

1.

La Nación, 26 de noviembre de 1972.
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A doble página, se publicaron las siguientes ideas, entre otras:
•

Creemos que el sistema republicano es el mejor sistema de gobierno que existe y que es a través de la organización democrática, a
que éste da lugar, que puede lograrse el más amplio desarrollo cultural y económico, así como todas las demás condiciones necesarias para el bienestar social.

•

Creemos, como se deriva de lo anterior, en la libertad del individuo
y, como consecuencia, en que el mejor medio de lograr el bienestar
de todos es el estímulo de sus iniciativas y el usufructo de ellas.

•

Creemos en el sistema de propiedad privada –complementado con
las leyes sociales adecuadas– y en la conveniencia de que exista el
mayor número posible de propietarios, por cuanto la propiedad
hace a la persona más libre y por ello más responsable. Le da más
oportunidades de desarrollar su capacidad de trabajo creador y le
da mayor interés en defender su libertad.

•

Creemos que el Estado moderno tiene numerosas funciones que
cumplir, además de las esenciales que, como la Seguridad Pública
y la Administración de Justicia, solo al Estado corresponden. Debe realizar, directamente en muchos casos y estimular siempre, todo aquello que signifique fortalecer al individuo y ayudarlo a que
desarrolle la responsabilidad personal para que pueda así comprender y disfrutar mejor su libertad. Dentro de este caso están
una serie de servicios que van desde los fundamentales, como la
salud y la educación para todos los que los soliciten, hasta otros
que son necesarios para rescatar a quienes viven en condiciones
que hacen imposible para ellos lograr desenvolverse por sí mismos, llegando hasta el mantenimiento total de los inválidos y los
incapaces que no tienen quienes velen por ellos. Asimismo, corresponde al Estado moderno la obra de infraestructura material que
ayude a todos los habitantes del país en la faena, indispensablemente creciente, de producción de riqueza. En este caso se encuentra la construcción y mantenimiento de caminos y carreteras, de
obras portuarias, de cañerías, de fuerza eléctrica y de comunicaciones como son, por ejemplo, los servicios postales, telegráficos y telefónicos. En suma, un Estado grande pero al servicio de un individuo fuerte.
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•

Creemos que el Estado de Costa Rica ha venido poco a poco, a través de muchos años, invirtiendo el orden lógico de sus funciones,
dándole más importancia a actividades que le corresponden poco
o no le corresponden y desatendiendo las que son fundamentales
para el bienestar de todos. Ello ha llegado a tal grado de evidencia, que los costarricenses tenemos el derecho –y más que derecho
obligación– de hacer algo porque se vuelva a un orden más lógico
en las prioridades de la labor estatal.

•

Creemos que todas las actividades productivas deben funcionar en
igualdad de oportunidades legales, para que así la agricultura, actividad de la que vive la mayoría de los costarricenses, recupere la
productividad que le es necesaria para mejorar el nivel de vida de
tantas personas; la industria se desarrolle sobre bases firmes y reales y el comercio, tanto el interno como el que hace con el exterior,
opere con la mayor libertad posible, para beneficio fundamentalmente de todos los consumidores.

•

Creemos que, así como hace más de treinta años se iniciaron y establecieron en Costa Rica las garantías sociales (que debemos procurar que protejan a todos los trabajadores y no solo a quienes tienen un empleo permanente), ahora ha llegado el momento de que
todos luchemos por obtener el progreso económico, vale decir, hacer todo lo que desde el Estado puede hacerse para desenmarañar
obstáculos, tener más fe en los costarricenses y dar todas las facilidades para aumentar la producción de riqueza cultural y material
y mejorar las condiciones de vida de tantos habitantes de este país
que viven en la pobreza o en una completa miseria.

•

Creemos que es indispensable que los costarricenses elevemos el
nivel de las campañas políticas para que sean el intercambio de
ideas que le permita al electorado escoger entre ellas.

Las votaciones de la convención se llevaron a cabo el 3 de diciembre a
lo largo y ancho del país. Acudieron a las urnas 21.288 electores. De estos, el doctor Trejos Escalante obtuvo 9.211, el licenciado Villalobos Arce 6.768 y el licenciado Ortuño Sobrado, 5.059; para un total de 21.048
votos válidos, además de 57 en blanco y 190 nulos.2
2.

Diario de Costa Rica, 4 de diciembre de 1972.
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El 15 de diciembre el Tribunal Interno de la Unificación Nacional legitimó la candidatura del doctor Trejos. En un acto especial invistieron como candidato a don Fernando Trejos Escalante y el presidente del Comité Ejecutivo de la Unificación, don Paco Calderón, brindó su apoyo
incondicional y efusivo al aspirante presidencial. “De ahora en adelante, unidos todos. Todos juntos hasta alcanzar la victoria del 74, que es
el compromiso que hemos adquirido con todos los costarricenses”, dijo.
Por su parte, el doctor Trejos Escalante ofreció someter ese resultado a
conocimiento de la Asamblea Nacional del Partido, seguro de que el
máximo organismo procedería en el momento oportuno a ratificar su
nominación (lo que sucedió el 14 de enero de 1973, en un acto especial
en el Hotel Costa Rica). Un abrazo entre el doctor Calderón y el doctor
Trejos selló los compromisos de ambos.
El doctor Trejos Escalante fue el primer gran rebelde dentro de uno de
los partidos tradicionales costarricenses. El apoyo inicial que recibió
provino de gente profesional joven y de muchos otros políticos, seguidores de la liberalización económica y de un papel moderado del Estado de carácter controlador y no intervencionista.
Logró ganar la convención de la Unificación Nacional por méritos propios. La del doctor Trejos Escalante fue una rebelión hacia lo interno del
partido, en contra de las estructuras tradicionales. Protagonizó una especie de rebeldía de las bases del partido, tal como sucedió en las elecciones de 2002 con el doctor Abel Pacheco de la Espriella. Como en este reciente caso, nadie de la estructura partidaria le ayudó al doctor Trejos Escalante a ganar la convención.
Sobre su triunfo, el doctor Trejos expresó en entrevista con el diario La
Hora,3 que “mi fuerza quedó demostrada”. Manifestó que tenía absoluta confianza en la sinceridad de sus contendientes perdedores en que lo
apoyaría en la elección nacional, pues “se trata de dos caballeros.”
Agradeció el apoyo de los votantes y se pronunció “listo para la lucha
que comenzará a partir de enero y pido a los dirigentes de mi tendencia
en todos los lugares del país, que se unan en un solo bloque con los dirigentes de los licenciados Villalobos Arce y Ortuño Sobrado.”
3.

La Hora, 6 de diciembre de 1972.
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CAMPAÑA DE 1974

La campaña fue dura, polémica y descarnada. Durante todo 1973 y el
mes de enero de 1974 fueron múltiples los intentos por aglutinar las
fuerzas opositoras a Liberación Nacional.
A Trejos Escalante se le reclamaba su pensamiento liberal en materia
económica, en una época en que hablar de repensar el Estado costarricense paternalista –que luego se convirtió en estado empresario durante la Administración Oduber Quirós– era impopular.
Algunos políticos lo señalaban de ser el candidato del capital, de los ricos. Él venía predicando algunas reformas al régimen de seguridad social del país y de allí las falsas acusaciones de que su objetivo era destruir la legislación que dio vida a la Caja Costarricense de Seguro Social.
¡Nada más alejado de la verdad!
Para empeorar las cosas, el doctor Trejos Escalante no contó con el respaldo del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, pues ya había
fallecido. Tampoco obtuvo el apoyo de los exmandatarios Trejos Fernández y Mario Echandi Jiménez.
Don José Pepe Figueres Ferrer presidía el Poder Ejecutivo. Fue él quien
encabezó la Revolución de 1948, cuando una socialdemocracia emergente confrontó a las fuerzas del socialcristianismo, entonces lideradas
por el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Éste falleció en 1970, después de vivir 10 años en el exilio, de regresar en 1958 al país y de intentar volver a gobernarlo en 1962.
La socialdemcoracia de Figueres fundó en 1951 el Partido Liberación
Nacional (PLN), mientras que los grupos que se le oponían seguían en
la campaña electoral de 1974 divididos. Un partido relativamente grande, el Unificación Nacional (PUN) y otro de menor tamaño el Partido
Unión Nacional, liderado por el expresidente Otilio Ulate, convivían
con otros más pequeños.
Sin embargo, en cada elección, los esfuerzos por unirlos a todos producía un desgaste enorme y desviaba la atención del principal objetivo:
derrotar al PLN. Había una ganancia para cada pequeño grupo en la
distribución de las diputaciones y las cuotas de poder en el Gobierno
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formal. De allí que hubo alguna resistencia entre los líderes oposicionistas interesados en mantener el status quo.
Fue así como se inició un movimiento para introducir varias reformas
al Código Electoral, cuyo objetivo era crear las condiciones –entre ellas,
establecer el adelanto de la deuda política– para que todos los grupos
formaran un solo partido de oposición. La iniciativa se encontraba en
el Congreso y el expresidente Trejos Fernández la apoyaba parcialmente en contra de la tesis de la Unificación Nacional. De allí que no se adhiriera a la candidatura del doctor Trejos Escalante.
La reforma constitucional sobre la deuda pública se aprobó en 1973, ya
avanzada la campaña y entró en vigencia en la elección siguiente.
Las diferencias de criterio en torno a la reforma constitucional hicieron
que el exmandatario Trejos Fernández abandonara el Partido Unificación Nacional. El profesor Trejos encabezó entonces la Gran Coalición,
que agrupaba al Partido Unión Popular y cinco pequeños grupos más.
El grupo se fue dividiendo en los meses siguientes y finalmente el profesor Trejos decidió darle su respaldo al partido Renovación Democrática, que postulaba al licenciado Rodrigo Carazo Odio, un exliberacionista que se había escindido de la agrupación en la campaña de 1970,
cuando don José Figueres –posteriormente Presidente de la República–
fue designado candidato en una asamblea nacional del PLN.
Otra agrupación participaba en la contienda. El Partido Nacional Independiente (PNI) postulaba a un hombre desconocido hasta entonces en
el ámbito político. Se trataba del empresario Jorge González Martén,
quien había acumulado un capital importante en los Estados Unidos
con una empresa suya dedicada a la computación.

Ratificación de la candidatura
En la mañana del 14 de enero de 1973, en el salón Roof Garden del Gran
Hotel Costa Rica, la Asamblea Nacional del Partido Unificación Nacional ratificó la candidatura presidencial del doctor Trejos Escalante y las
postulaciones a la Primera y Segunda Vicepresidencias: respectivamente, don Jorge Borbón Castro y el doctor Longino Soto Pacheco.
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En su discurso de aceptación, el doctor Trejos Escalante exaltó el proceso de selección seguido por el PUN para escoger a su candidato. “Nos
propusimos dar un ejemplo. Nos prometimos, y prometimos a la nación, acabar con los viejos procedimientos de escoger candidatos a la
Presidencia de la República mediante conciliábulos o mediante acuerdo
de los dirigentes o mediante convenciones en que solo participaran los
que pertenecen a la maquinaria de un partido y decidimos que fuera el
pueblo el que eligiera entre los precandidatos que se presentaran”,4 dijo.
Después de explicar punto por punto el proceso que realizó la Unificación, añadió que el 14 de noviembre de 1971 “nos trazamos el reto de
perfeccionar nuestra democracia escogiendo a los candidatos a la presidencia a través de convenciones populares de alto espíritu cívico, como
fue la que efectuamos el 3 de diciembre. Fue un paso hacia delante en
la evolución de nuestra democracia, que algunos consideraron audaz,
que otros creían difícil o imposible, pero que nosotros consideramos necesario.”
El otro tema de relevancia que tocó don Fernando en esa ocasión fue el
de la unidad de las fuerzas opuestas al PLN. Después de hacer una breve referencia a los problemas morales, económicos y sociales que estaban sucediendo en Costa Rica, responsabilizó de ello y de otros desaciertos al partido en el poder, Liberación Nacional, para enfatizar en la
necesidad de alcanzar la unidad de todos los grupos oposicionistas.
“Creo que lo que un candidato propone o promete cuando solicita los
votos de los ciudadanos, es sagrado. En la esencia misma de la democracia, está cumplir con lo que se compromete en una campaña,
ya que los votos que se reciben luego están en relación con estas promesas.”, pues lo contrario, “es engañar al pueblo y cuando al pueblo
se le engaña todo lo que tiene sentido de un proceso democrático desaparece.”

Con esa introducción el doctor Trejos anunció la integración de una comisión que procurara esa unidad. Sus miembros fueron el licenciado
Jorge Borbón Castro, el licenciado Guillermo Jiménez Ramírez y yo.

4.

La Nación, 25 de enero de 1973.
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Nuestro objetivo: entablar conversaciones con los representantes de los
otros partidos, tan pronto estuviéramos en condiciones de hacerlo.
La Asamblea Nacional del PUN integró además el Directorio Nacional
de Acción Política. Sus miembros estaríamos a cargo de la conducción
de la campaña. Ellos éramos: don Francisco Calderón Guardia, don Fernando Trejos Escalante, don Guillermo Villalobos Arce, don Fernando
Ortuño Sobrado, don Guillermo Jiménez Ramírez, don Fernando Altman Ortiz, don Antonio Cañas Iraeta, don Alvaro Aguilar Peralta, don
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, don Arnoldo López Echandi y yo.
También se eligió a los miembros del Comité Ejecutivo, cuyo presidente, don Paco Calderón, fue reelecto. Don Paco Calderón fue el primer en
hablar durante la Asamblea Nacional del PUN y, entre otras cosas, manifestó: “Separados internamente, aunque unidos siempre por el reconocimiento al sagrado derecho democrático de discrepar, fuimos a la lucha de tendencias; ahora todos juntos, sin diferencias de ninguna especie, nos situamos al lado del candidato presidencial de nuestro partido.
Juntos vamos a trabajar, juntos vamos a estudiar todos los problemas
tan graves que afronta Costa Rica en estos momentos, buscando sus soluciones de acuerdo con los postulados ideológicos que siempre ha sustentado el partido”. Esos postulados –que fueron heredados por el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y que se basaron en la doctrina social de la Iglesia Católica– deben ser renovados.
Finalmente, don Paco Calderón se refirió al clamor nacional por constituir un solo frente para combatir al liberacionismo en los comicios del 3
de febrero de 1974. Reiteró la posición del partido acerca del tema y la
coincidencia con el pensamiento del doctor Trejos Escalante, con lo cual
le dio un espaldarazo a la integración de la comisión negociadora.
Por su parte, las reacciones en el ámbito nacional no se hicieron esperar.
Representantes de partidos pequeños, que no participaron en la convención del PUN, expresaron estar, en su mayoría, de acuerdo con la
iniciativa del doctor Trejos y el aval que a ésta le dio el señor Francisco
Calderón Guardia.
Entre otras reacciones, los diarios de la época recogieron las de cuatro
aspirantes presidenciales, representantes de igual número de partidos
pequeños, que integraban la Gran Coalición, que en el seno de la Alian-
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za Nacional Cristiana, organizaba una convención interna (la cual nunca se realizó).5
El licenciado Óscar Barahona Streber manifestó que la integración de la
comisión “es un primer paso en la dirección correcta”. El licenciado
Guillermo Malavassi Vargas, del Partido Unión Popular, aseguró que
estaba optimista por los resultados de la Asamblea del PUN y el doctor
Longino Soto Pacheco, presidente del Partido Republicano, cifró sus esperanzas en que las diligencias de sus integrantes se encaminaran hacia
la unidad de la oposición. Finalmente, el licenciado Rodrigo Carazo
Odio, de Renovación Democrática, se mostró parco y evasivo.
Por su parte, el Partido Nacional Independiente, de don Jorge González
Martén, reafirmó su tesis de ir a una nueva convención y de que el proceso por lograr la unificación de los adversarios al liberacionismo fuera
transparente.

Otros intentos
Mientras la Comisión pro Unidad del PUN iniciaba su trabajo por aglutinar a los otros partidos, un grupo conformado por mujeres oposicionistas costarricenses, anunció la realización de una reunión magna para el 24 de enero. El movimiento lo lideraron las señoras Liana González de Odio, Ana Esquivel de Morúa, Eunice Toledo Pacheco, Arabela
de Suárez, Berta González de Gerli y Alba de Domínguez.
Como invitados figuraron los expresidentes Otilio Ulate Blanco, Mario
Echandi Jiménez y José Joaquín Trejos Fernández. Además, se convocó
a los aspirantes presidenciales, señores Jorge González Martén, Rodrigo
Carazo Odio, Oscar Barahona Streber, Guillermo Malavassi Vargas y
Longino Soto Pacheco, además del candidato del PUN, doctor Trejos Escalante. El propósito era promover la negociación de “un arreglo patriótico, a la luz del día y ante la presencia destacada de todos los directores de los medios de información que existen en el país.”
La cita se efectuó en el Gran Hotel Costa Rica el día previsto. Participaron los exmandatarios Otilio Ulate Blanco y Mario Echandi Jiménez,
5.

La Hora, 15 de enero de 1973.
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además del doctor Fernando Trejos Escalante, candidato de Unificación,
y don Jorge González Martén, candidato del Nacional Independiente.
Otros aspirantes –precandidatos de la llamada Gran Coalición dispuestos a participar en una convención dentro de la Alianza Nacional Cristiana– que acudieron a la cita fueron los señores Oscar Barahona Streber, Guillermo Malavassi Vargas, Rodrigo Carazo Odio y Longino Soto
Pacheco. Cada uno de ellos hizo uso de la palabra.
En el caso de los aspirantes presidenciales, el licenciado Barahona Streber afirmó que lo único que le interesaba era el porvenir de Costa Rica
y no las posiciones o prebendas personales. “Eso explica que trabaje tesoneramente por la unidad razonada y razonable de todos los grupos
democráticos de oposición sin excepciones.”
El licenciado Guillermo Malavassi Vargas, después de hablar en favor
de la unidad, anunció su renuncia a la precandidatura para dejar abierto el camino de la unidad.
El licenciado Rodrigo Carazo Odio dijo que hablar de unidad constituye una muestra de fe. “La unidad no debe hacerse alrededor de un
hombre sino alrededor de Costa Rica. Yo dejé a un partido cuando éste
llegaba al poder. De manera que no es el poder lo que yo busco.”
El doctor Longino Soto Pacheco concluyó su disertación señalando que
“mi nombre no será obstáculo para la unidad nacional, pero por la responsabilidad que he adquirido con el electorado dejo en sus manos la
decisión.”
De los candidatos confirmados, don Jorge González Martén aseguró
que “el pueblo de Costa Rica quiere mucha acción y pocas palabras” y
terminó diciendo que “estamos en un todo por la unidad.”
Don Fernando Trejos Escalante, del PUN, dijo que participó en la convención de su partido con el símbolo de la “Unidad” y que por ello en
la Asamblea Nacional que lo ratificó como candidato, decidió integrar
una comisión que negociara la unidad de los partidos adversarios de Liberación Nacional.
Esta actividad fue complementaria de la decisión de integrar una comisión negociadora a la que se refirió el doctor Trejos Escalante. De allí que
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el mismo día del encuentro de los oposicionistas, se dio a conocer los delegados de las diferentes fuerzas democráticas de la oposición para negociar la unidad. Estas quedaron integradas de la siguiente manera:
Por el expresidente Otilio Ulate: el doctor Carlos A. Blanco, don Rafael
Ángel Arias Gómez y el ingeniero Edgar Ávila Solé.
Por el licenciado Mario Echandi Jiménez: la licenciada Estela Quesada,
el diputado Gonzalo Segares y el licenciado Álvaro Madrigal.
Por el doctor Fernando Trejos Escalante: el licenciado Guillermo Jiménez Ramírez, el licenciado Rolando Laclé Castro y el licenciado Jorge
Borbón.
Por Jorge González Martén: el licenciado Nelson Chacón P., el licenciado Luis Demetrio Tinoco, don Jorge González González, el licenciado
Rodolfo Piza Escalante, el doctor Álvaro Ortiz Ortiz y el licenciado José
Francisco Carballo.
Por la Coalición (Alianza Nacional Cristiana): el licenciado José Rafael
Echeverría, el licenciado Juan M. Rodríguez y el licenciado Orlando Sotela Montagné.
Por licenciado Oscar Barahona: don Carlos Manuel Zecca, el licenciado
Gonzalo Fajardo, el licenciado Víctor Manuel Moreno, don Alvaro Cubillo y don Tomás Guardia.
Al final del encuentro, el expresidente Ulate Blanco expresó: “la unidad
queda hecha esta noche.”

Las negociaciones
Una vez iniciado el trabajo de las delegaciones de los partidos, el optimismo reinó entre la dirigencia oposicionista por algunos días. El primer incidente se produjo cuando el doctor Fernando Trejos dio a conocer públicamente una propuesta que los delegados de la Unificación
Nacional presentamos a los de las otras agrupaciones en el marco de las
negociaciones por la unidad.
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El 2 de febrero, el doctor Trejos entregó a la prensa su propuesta.6 Ésta
consistió en integrar tres comisiones de trabajo para iniciar el combate
al partido en el poder, Liberación Nacional. La primera comisión se encargaría de elaborar un programa de gobierno, la segunda, de los aspectos electorales de empadronamiento y cedulación, entre otros aspectos,
y la tercera, de la propaganda electoral.
El que esta información trascendiera a la prensa ocasionó disgustos entre las demás delegaciones de los partidos. El que tuvo la mayor reacción fue don Jorge González Martén, quien reclamó que para ese entonces la prioridad era establecer el mecanismo de consulta que se escogería para seleccionar a un candidato único por parte de los grupos negociadores.
El doctor Trejos también anunció que en los siguientes días su delegación presentaría una fórmula para lograr la unidad de la oposición democrática y adelantó, el 3 de febrero de 1973, que estaba dispuesto a
“medir fuerzas” con los otros candidatos con un pensamiento ideológico afín y “a través de una convención democrática, con amplia participación del pueblo, pero sin infiltraciones de fuerzas extrañas a quienes
representan los legítimos anhelos de quienes enfrentaban al Partido Liberación Nacional”.
El 5 de febrero de 1973, se realizó la tercera reunión de los delegados de
las diversas tendencias de la oposición nacional, quienes discutimos
fórmulas para llegar a la unidad frente al PLN en las elecciones que se
efectuarían un año después.
Allí se conoció oficialmente la iniciativa de la Unificación Nacional para realizar una convención nacional el 20 de mayo siguiente para escoger al candidato de toda la oposición. En la convención participarían
los candidatos de los grupos de oposición que cumplieran con las condiciones que se aprobaran en las reuniones de los delegados. De acuerdo con la propuesta, habría un compromiso de todos los partidos de respetar y apoyar al candidato elegido en esa contienda. Las votaciones se
realizarían en solo 15 cantones, seleccionados al azar. Cada partido podría presentar sus papeletas para diputados y munícipes por separado
en las elecciones nacionales.
6.

Diario de Costa Rica, 3 de febrero de 1973.
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La Alianza Nacional Cristiana o Gran Coalición, que escogería previamente a su precandidato en unas elecciones previstas a realizarse el 18
de marzo, suspendió la consulta al considerar que primero debían llegar a un acuerdo dentro de la comisión pluripartidista, pues no avalaban la fórmula del PUN. La discrepancia provino especialmente de los
partidos Renovación Democrática y Unión Popular.
Otro nuevo traspié se produjo a mediados de febrero, cuando los dos
principales grupos opositores, Unificación Nacional y Nacional Independiente discreparon por el nombre y bandera que se escogería para
representar a la oposición unida en los comicios del 1974. El PUN pretendía que por ser la mayor fuerza electoral, fuera su nombre y bandera los que cobijaran a las otras agrupaciones.
Otro incidente más lo protagonizó el exmandatario Trejos Fernández,
quien el 17 de febrero dio a conocer que se mantendría, indefinidamente, al margen de los movimientos a favor de la unidad. El expresidente
fue uno de los impulsores de la coalición de partidos pequeños (al final,
el profesor Trejos Fernández apoyó la candidatura del licenciado Rodrigo Carazo Odio, al fracasar la convención de la Gran Coalición o Alianza Nacional Cristiana). No obstante, la mayor parte de los grupos que
participaron en las conversaciones mantuvieron su posición de ir a los
comicios de febrero de 1974 con un único candidato.
Finalmente, el 23 de febrero, el panorama dio un nuevo giro. La Unificación Nacional presentó ese día un documento, en el seno de los negociadores oposicionistas, en el que afirmó que la realización de una convención no era la mejor alternativa para ir a las elecciones nacionales.
Por el contrario, anunció que negociaría de manera bilateral con cada
uno de los partidos y candidatos. Los restantes grupos participantes estuvieron en desacuerdo e insistieron en la realización de la convención
del 20 de mayo.
Hacia la última semana de febrero, se dio el paso predecible: Trejos Escalante nos retiró a los delegados de las negociaciones. Parte del desenlace obedeció a que la Unificación Nacional insistió en su derecho de
acudir a la contienda nacional con su nombre y bandera.
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Nuestro retiro como delegados en las conversaciones fue explicado posteriormente por don Fernando como la reacción lógica de un candidato
ya electo democráticamente en una convención. Él consideraba peligroso ir nuevamente a una elección de partidos opositores cuando ésta podría verse infiltrada por los liberacionistas.
Aquí concluyó otro de los capítulos de la búsqueda de la unidad, pero
no fue el final. A mediados del año 1973, otros intentos se realizaron.
Esta vez fueron ciudadanos prestigiosos y los expresidentes de la República los protagonistas.
El 5 de junio, un nutrido grupo de profesionales, empresarios y la Liga
Cívica de Mujeres Oposicionistas se reunieron en la casa de doña Liana
de Odio en otro intento por unir las agrupaciones lideradas por el doctor Trejos Escalante y don Jorge González Martén. Sin embargo, ambos
candidatos manifestaron en forma categórica que no renunciarían a sus
aspiraciones.
El movimiento nombró a una Comisión Pro Unidad Patriótica –integrada por los señores Julio Suñol Leal, Enrique Nieto y Alberto Dent– que
elaboró una propuesta para los partidos Unificación Nacional y Nacional Independiente, en un intento desesperado por la fusión de los grupos para combatir al liberacionismo.
Ésta les fue entregada a ambos candidatos y, entre otras cosas, afirmó
que la lucha electoral que culminará el 3 de febrero de 1974, “nos marcará los rumbos de la República quizás por muchos años, con lo cual
queremos expresarles que este acto comicial trascenderá el puro y simple de unas elecciones normales de cada cuatrienio”. Añadió que es por
ello que “solicitamos a ustedes, atendiendo a nuestra gestión, lleguen
cuanto antes a un decoroso acuerdo para que se dilucide democráticamente quién ha de ser el abanderado de esta lucha de principios y con
programas”.

Mediación de expresidentes
El ambiente, para entonces, estaba enrarecido por hechos externos a la
campaña electoral. La situación económica, la crisis fiscal, el funcionamiento de la Embajada de la entonces Unión Soviética en San José y las
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actuaciones de Robert Vesco, un financista prófugo de la justicia estadounidense, alteraron el entorno electoral.
Simultáneamente, en la Asamblea Legislativa se discutía una reforma al
Código Electoral, que permitiría la instauración de un partido único integrado con los grupos de oposición al liberacionismo. Especial protagonismo asumí yo en la conducción de esa lucha, que culminó a finales
de 1973 y que establecía la entrega de la deuda pública por adelantado,
lo cual permitiría hacer un solo partido de unidad, que de previo dispondría de los recursos para ir a la campaña electoral. Para esa época,
los partidos inscritos y que ya hubieran participado en unas votaciones
generales recibían, concluidas las elecciones, un monto de dinero equivalente al número de votos obtenidos. Esto impedía, en la práctica, la
consolidación de la unidad de los grupos adversos al PLN.
En julio, los expresidentes opositores se reunieron al calor de sucesos relacionados con la presencia de Vesco en Costa Rica. El profesor Trejos
Fernández, el licenciado Mario Echandi y don Otilio Ulate tuvieron un
encuentro en el que censuraron la participación del presidente Figueres
en la redacción de un discurso que el financista había hecho por la televisión.
La denuncia la hizo pública el amigo cercano y seguidor de Trejos Escalante, el licenciado Guido Fernández Saborío, quien entonces fungía como director del periódico La Nación. A partir de ese momento, el tema
Vesco gravitó en la campaña de 1973-74.
El doctor Trejos Escalante afirmó, en el Diario de Costa Rica del 11 de julio de 1973, que “la denuncia de Guido Fernández sobre la participación
del presidente Figueres en la redacción del discurso que Robert Vesco
dijo por televisión pone en evidencia hasta qué grado de descomposición moral han llegado funcionarios del actual gobierno.” Dijo que “el
cinismo con que el Presidente de la República se ha referido a esta denuncia, es un insulto a los costarricenses.” Y añadió: “No existe, no
puede existir en todos los anales de la historia de Costa Rica un acto
más bochornoso, una actuación más vergonzosa de un Presidente de la
República.”
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Por esos días, los expresidentes mencionados se reunieron y emitieron
una declaración conjunta sobre la presencia de Vesco y repudiaron la
participación del presidente Figueres en el incidente. A raíz de su preocupación por causa del debate acerca de Vesco que inundaba los diarios
nacionales, los exmandatarios decidieron reunirse de nuevo para solicitar a la oposición recapacitar e ir conjuntamente a los comicios de febrero. Los exmandatarios integraron una comisión de notables, según dieron cuenta los periódicos del 17 de junio.
Esta Comisión para gestiones a favor de la unidad la integraron el exvicepresidente Alberto Oreamuno Flores, el ex ministro de Economía, Industria y Comercio, Manuel Jiménez de la Guardia, el exministro de Relaciones Exteriores Fernando Lara Bustamante y el exdiputado y periodista Julio Suñol Leal.
Simultáneamente, el comité ejecutivo del Partido Unión Nacional, en un
documento suscrito por el presidente y secretario general, el exmandatario Otilio Ulate Blanco y Rafael Ángel Arias Gómez respectivamente, hace un nuevo llamado para elegir a un candidato único por la oposición,
en una convención que se realizaría en la ciudad de San José, con la participación de las asambleas nacionales de los partidos participantes.
De acuerdo con la iniciativa, tendrían derecho a participar todos aquellos grupos legalmente inscritos en el Registro Civil con asambleas nacionales organizadas. Estas escogerían al candidato presidencial y a las
vicepresidencias según la cantidad de votos obtenidos, sucesivamente
de mayor a menor.
Como réplica, el doctor Trejos Escalante envió a González Martén una
contrapropuesta en la que le ofrecía la Primera Vicepresidencia de la República y que ambos fueran con papeletas para diputados y munícipes
por separado. El doctor Trejos se comprometió también a que si el Partido Nacional Independiente obtenía más votos que la Unificación Nacional para diputados, él le cedería el cargo de Presidente de la República al señor González Martén. Ninguna de las dos propuestas fue aceptada por el contrario.
Así las cosas, Liberación Nacional iba unido en respaldo de su candidato Daniel Oduber Quirós, contra una oposición dividida en al menos
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tres partidos con relativa importancia: Unificación Nacional, Nacional
Independiente y Renovación Democrática.
Ello porque los otros grupos no quisieron reconocer la supremacía electoral de Trejos Escalante, pese a que era evidente. La historia, sin embargo, le dio la razón a mi querido amigo Nando, cuando en los comicios generales del 3 de febrero de 1974 fue el candidato presidencial de
los opositores que obtuvo el mayor número de votos, con más del 30
por ciento.
De esta manera la elección la perdieron los oposicionistas. El ganador
resultó ser Daniel Oduber quien, en una muy reñida e inolvidable elección, había sido derrotado en 1966 por otro Trejos, el profesor José Joaquín Trejos Fernández.
En lugar del licenciado Oduber, el doctor Trejos Escalante pudo ser el
Presidente de la República. Él obtuvo, como dijimos, el 30 por ciento del
total de votos emitidos. De no haberse disgregado el movimiento opositor al partido en el poder, Liberación Nacional (PLN), el caudal electoral del doctor Trejos, sumado al de los otros dos oposicionistas, habría
superado en 7 por ciento el 43,4 por ciento de los sufragios obtenidos por
el triunfador. Don Jorge González Martén, del Partido Nacional Independiente (PNI) y don Rodrigo Carazo Odio, del Partido Renovación
Democrática (PRD), habían obtenido, respectivamente, el 10,9 por ciento y 9,1 por ciento de los votos. El resto de los electores se inclinaron por
alguno de cuatro partidos minoritarios también participantes.

El final del vía crucis
Aparte del vía crucis que don Fernando tuvo que soportar durante toda la precampaña y campaña política, por la presión de grupos conscientes de que si la oposición no se unía Liberación ganaría los comicios
de 1974 y se rompería así la tradición de la alternabilidad del poder, el
doctor Trejos sufrió otro episodio al final de la contienda.
Entre setiembre y octubre de 1973, a escasos cuatro meses de los comicios, se sucedieron una serie de eventos tendientes a fusionar los partidos Unificación Nacional y Nacional Independiente. Al final, el señor

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 64

64

Pensador político

González Martén tomó la decisión de ir solo a los comicios lo cual se
atribuye a que recibió financiamiento, por vía indirecta, de parte de Liberación Nacional, para financiar la recta final de la campaña.
Eduardo Oconitrillo, autor de la obra Los Grandes Perdedores: dieciocho
políticos costarricenses, reproduce una entrevista realizada al doctor Trejos Escalante, la cual transcribiremos a continuación para mejor ilustración de los lectores. Escribió Oconitrillo que 17 años después de la derrota entrevistó al doctor Trejos Escalante acerca del porqué de la división de las fuerzas opositoras. Al respecto, Oconitrillo7 cita las declaraciones de don Fernando de la siguiente forma:
“Es imposible poder dar pruebas concretas sobre financiaciones de
campañas políticas que se hacen en forma oculta. Sin embargo, voy a
narrarle los hechos que yo conozco, que en conjunto cotejados unos
con otros permiten sacar una conclusión: que el Partido Liberación
Nacional financió la campaña política de don Jorge González Martén
en 1974”.
“El día 28 de setiembre de 1973 el señor González Martén y yo tuvimos una entrevista privada en un apartamento del licenciado Cristian
Tattembach, en San Francisco de Dos Ríos. De esta entrevista sólo tuvieron conocimiento, al momento de celebrarse, el señor Tattembach
y don Roberto Lang Alvarado, ya que ambos la propiciaron aunque
no participaron de la conversación. En dicha entrevista, don Jorge
González Martén me dijo que para tener éxito en la campaña política
que celebrábamos y poder derrotar al Partido Liberación, era necesario que él y yo uniéramos nuestras fuerzas y fuéramos juntos a las
elecciones del 3 de febrero de 1974. Yo estuve en todo de acuerdo y a
mi pregunta de cómo creía él que debíamos hacerlo, su respuesta fue:
‘lo lógico es que el más débil apoye al más fuerte’. Luego agregó que
en su criterio yo era en ese momento mucho más fuerte que él políticamente y que su idea era retirar su candidatura y apoyar la mía, para lo cual teníamos tiempo hasta el 18 de octubre”.
“En efecto, el 17 de octubre los noticieros de radio informaron que el
señor González Martén retiraría su candidatura y apoyaría al doctor
Trejos Escalante. Conversé al respecto con varios amigos y don Jorge
Borbón Castro, a quien yo había propuesto como candidato a la Pri7.

Oconitrillo, García, Eduardo. “Los grandes perdedores: semblanza de 18 políticos
costarricenses”. Primera edición, Editorial Costa Rica, 2000.
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mera Vicepresidencia, me aconsejó conversar con el licenciado Nelson
Chacón, secretario del Partido Nacional Independiente que postulaba
la candidatura de González Martén. Me dijo también el señor Borbón,
que podía disponer de su Vicepresidencia si llegaba a ser necesario
para el acuerdo con el señor González Martén”.
“En la propia casa de habitación de don Jorge Borbón me reuní con
don Nelson Chacón, a las 2 p.m. En esa conversación, que fue en presencia de don Fernando Altmann, don Nelson me dijo que se alegraba mucho de que se pudiera llegar a un arreglo entre González Martén y yo para bien de Costa Rica. Agregó que el arreglo era también
muy importante por cuanto recientemente, en una reunión, el licenciado Rodolfo Piza, en su calidad de dirigente de González Martén,
había dicho que el partido contaba con posibilidades de conseguir financiación del Partido Liberación Nacional. Según don Nelson, en
eso estuvieron en desacuerdo él, don Luis Demetrio Tinoco y el propio González Martén”.
“La conversación con don Nelson Chacón se realizó sobre la base de
los puntos en que podría haber acuerdo para celebrar el pacto político en que estábamos y a las 5 p.m. se retiró porque, según nos informó, él y el licenciado Don Luis Demetrio Tinoco se reunirían a las cinco y media con don Jorge González Martén para continuar este arreglo. Quedamos entonces en que después habría una conversación entre don Jorge González y yo para lo cual teníamos toda la noche”.
“A las cinco y quince minutos de esa misma tarde me llamó por teléfono doña Liana González de Odio, quien formaba parte del Comité
de Finanzas del Partido Nacional Independiente, para informarme
que los miembros de este órgano se había reunido con don Jorge González, que habían analizado la situación económica del Partido y que
el Comité le había recomendado a don Jorge que se retirara y llegara
a un arreglo conmigo; todo en vista de que no tenían financiación alguna para llegar a las elecciones”.
“Aproximadamente cinco minutos después recibí una llamada telefónica de don Nelson Chacón para informarme que todo se había echado a perder porque el Comité de Finanzas acababa de informar a don
Jorge González que tenían una nueva financiación para continuar. En
ese momento le manifesté a don Nelson que esa información no era
cierta y le conté la conversación con doña Liana González de Odio.
Don Nelson se perturbó ante mis palabras y dijo: ‘Ah, caramba, eso
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sí que me preocupa, especialmente por lo que le conté en la tarde sobre el ofrecimiento del Partido Liberación Nacional’”.
“Ahí terminó todo y al día siguiente el señor González Martén dijo:
‘Me trataron de comprar pero yo no me vendo’. Y continuó adelante
con su candidatura”.
“Después de esta fecha don Nelson Chacón tomó una actitud positiva y doña Liana González de Odio me dio la adhesión a mí”.
“Pasadas las elecciones de 1974, con el resultado que todos conocemos,
coincidimos en un vuelo de Londres a Miami el licenciado Danilo Jiménez Veiga y yo. Durante ese vuelo el señor Jiménez Veiga, miembro
del Partido Liberación Nacional, me dijo que él personalmente le había entregado mil billetes de mil colones a don Jorge González Martén
el 17 de octubre de 1973 y que esto se había hecho en señal de trato, ya
que la financiación mayor de su partido ocurrió después”.
“Meses más tarde acudí al Club Unión en busca de un amigo y me llamó don Pedro Abreu, quien se encontraba ahí con el licenciado Luis
Bonilla Castro, ambos miembros del Partido Liberación Nacional.
Don Pedro Abreu me dijo que él necesitaba darme disculpas por un
gran daño que me había hecho: que él le compró un lote, contiguo al
Edificio Metálico, a don Jorge González Martén y que en esa oportunidad él le había dado al señor González tres millones de colones más
sobre el valor del lote, porque así se lo había pedido don Daniel Oduber. A esto el licenciado Bonilla Castro agregó que en esto se utilizó el
famoso dinero de Saopín, con el cual se financió el final de la campaña de González Martén”.
“Siendo Presidente el licenciado Daniel Oduber me invitó a un almuerzo privado en la Casa Presidencial. Esa fue la primera vez que
vi a don Daniel después de las elecciones. En la conversación que hubo durante ese almuerzo yo le hice ver al señor Oduber que su habilidad había sido dividir la oposición a Liberación y financiar a González Martén. Le conté a don Daniel Oduber lo que sabía de esa financiación y su cometario fue: ‘Estás muy bien informado’”.
“Mucho tiempo después me encontré con don Jorge González Martén
fuera de Costa Rica y en nuestra conversación me preguntó si yo creía
que el Partido Liberación Nacional le había financiado su campaña.
Le respondí que sí y le di la información relatada. Don Jorge no hizo
ningún comentario a mis palabras”.
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“Como usted puede ver, lo que conozco a este respecto posiblemente
no se considere una prueba real si estuviéramos en un juicio. Es mi
palabra contra la de muchas personas, aunque debo suponer que algunas de estas personas que he citado ratificarían lo que aquí a cada
una corresponde. Pero no se trata de eso. Lo importante es que si yo
escribí en 1981 un artículo en la Página 15 de La Nación, donde declarab que el Partido Liberación Nacional financió la campaña de don
Jorge González Martén, con lo cual pudo ganar las elecciones y romper la alternabilidad en el poder que por muchos años se mantuvo, es
porque yo sé que eso ocurrió. Son muchos datos que en conjunto y
cotejados con otros, permiten llegar a esa conclusión”.

Aunque no en esa oportunidad, pero sí en otra anterior, en respuesta
a unas declaraciones del doctor Trejos Escalante a los diarios, don Jorge González Martén negó la versión y brindó otra muy diferente a la
anterior.

VI.

COROLARIO

Afirmar con certeza la veracidad de todos los hechos es imposible cuando parte de los protagonistas ya ha fallecido. Sin embargo, es cierto que
el doctor Trejos Escalante era un hombre bueno. No era un político tradicional. Él siempre creyó posible la fusión con el Nacional Independiente. Se confiaba demasiado de la gente. No era un político de jugadas electorales. Su interés real era ayudar al país y de allí que ya venía
predicando cambios que consideraba que la sociedad debía promover,
en el campo económico y en el de la seguridad social, entre otros.
Nunca escondió lo que era ni lo que pensaba. Fue uno de los candidatos presidenciales más claros de pensamiento que he conocido. Y ciertamente no todos compartieron su pensamiento, aún dentro del mismo
partido.
El doctor Trejos sufrió la confabulación de una serie de personas que jugaron un papel importante en la división de la oposición al PLN. No
fue Presidente porque fue víctima de algunos sectores que hicieron posible que se mantuviera la división de la oposición. También jugó un rol
importante la estrategia política del licenciado Oduber y, por supuesto,
la del señor González Martén.
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JUSTICIA, SOLIDEZ
Y RACIONALIDAD
EN LA SEGURIDAD
SOCIAL COSTARRICENSE
DEL SIGLO XXI

I NTRODUCCIÓN

Cuando mi amigo Eduardo Lizano me solicitó contribuir con un artículo para este libro en homenaje a Fernando Trejos Escalante no dudé en
decirle que sí, ni tuve dudas tampoco acerca de cuál sería su contenido.
Rendir homenaje al doctor Trejos Escalante es rendirlo a quien encarnó
una profunda devoción de dedicación y servicio al prójimo, la cual demostró en todas las facetas de su vida y no sólo como brillante y compasivo médico. Es también rendirlo a quien buscó la racionalidad de la
acción humana como guía para su conducta, con un claro entender de
los límites de ésta y de la necesidad de la eficiencia. Es a la vez homenajear a una persona profundamente ilusionada con la libertad y la dignidad de cada persona, y con las conquistas y potencialidades de la libertad humana en este reino de la ignorancia y la experimentación que
es nuestra vida. Para mí es, además, rendir homenaje a un amigo muy
querido, quien me regaló su afecto y su confianza, con quien compartí
anhelos, éxitos y fracasos, quien me brindó oportunidades para mi superación y también compartió conmigo el cariño por su familia, que he
podido disfrutar de manera muy especial en mi relación con su hijo menor, Alberto, mi alumno y amigo de mi hijo Andrés, quien ha demostrado lo fundadas que eran las grandes expectativas que Fernando cifraba
en su desarrollo desde que era muy niño.
El tema también era evidente. Muchas veces en campaña, en el ejercicio del gobierno y en mis escritos y discursos, he reconocido con sumo
placer mi gratitud con Fernando Trejos por haberme hecho patente la
necesidad de reformar nuestro sistema de seguridad social para darle
69
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solidez y eficiencia, pero sobre todo para hacerlo más justo. En este artículo recordaré de dónde partíamos en los años cincuenta, cuáles fueron las propuestas del doctor Trejos Escalante y cuáles han sido las realizaciones que, siguiendo esos ideales, logramos construir a finales del
siglo XX.

II.

LA COSTA RICA DE LOS AÑOS CINCUENTA

El 29 de agosto de 1958 se fundó ANFE. Cinco años más tarde, Fernando Trejos, su primer presidente, reiteró el perfil ideológico de esta asociación en su discurso Democracia, Libertad Económica y Sensibilidad Social,1 un título suficientemente ilustrativo de su mensaje de libertad como medio para el progreso y como patrón para valorar las instituciones
humanas. Ese mismo perfil ideológico caracterizó al doctor Trejos Escalante, y lo llevó a dedicar muchos de sus más valiosos esfuerzos creativos a procurar una trasformación de la seguridad social costarricense
de aquella época. Esa vocación no se fundamentaba solamente en esas
concepciones axiológicas e intelectuales, sino también en la realidad humana de miseria y enfermedad con la que, como médico, le tocó entonces convivir.
Antes de hacer un pequeño esbozo de la realidad social de la Costa Rica de la década de los cincuenta, y de la estructura de nuestra seguridad
social en aquella época, debo hacer una aclaración.
En mis referencias a la historia costarricense,2 tal vez el mayor énfasis ha
estado puesto en resaltar los extraordinarios avances logrados en el siglo XIX para alcanzar la especificidad y los éxitos costarricenses. La
descripción de nuestra realidad económica y social de los años cincuenta del siglo XX no significa contradicción alguna con esa tesis. Las
carencias, la ignorancia, la pobreza vigentes hace cincuenta años son
reales y dolorosas pero, gracias a la previsión de nuestros antepasados
en el siglo XIX, habíamos ya alcanzado avances en democracia, estado
de derecho, incorporación a la economía mundial, educación e infraestructura, cuantitativa y cualitativamente muy superiores a los esperables de la historia latinoamericana, y esos adelantos se incrementaron
1.

Trejos Escalante (1964).

2.

Véase Rodríguez (1989).
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con la reforma social de la Administración del doctor Calderón Guardia
que ya rendía sus primeros frutos. Pero el desarrollo y el progreso son
intensivos en el uso de tiempo. El desarrollo del capital humano, físico
y financiero, y de las instituciones toma tiempo, y el progreso se alcanza paulatinamente. Los Estados Unidos se adelantaron a la América Latina creciendo en un 1,5 por ciento anual su producto por habitante durante el siglo XIX, y a principios del siglo XX su expectativa de vida era
de sólo 47 años, la mortalidad infantil de 100 por 1.000 niños nacidos y
la pobreza abarcaba al 40 por ciento de la población. Claramente todos
esos índices eran muy satisfactorios en comparación con la mayoría de
las otras naciones del mundo, pero ante nuestros ojos y realidades de
hoy han dejado de serlo. Este es el mismo cuidado de interpretación
que se debe tener al valorar nuestras realidades de mediados de siglo
XX, para no caer en el error de devaluar el aporte extraordinario de
nuestra historia desde la independencia hasta ese momento.
En 1950 éramos solo 800.875 los habitantes de Costa Rica y, de esa población, dos terceras partes eran rurales. Era además una población
muy joven y casi un 43 por ciento de sus miembros éramos menores de
15 años.
En aquella Costa Rica donde abundaban las personas descalzas en la
Avenida Central, y nos juntábamos a aprender y jugar en la Buenaventura Corrales –y en todas las escuelas públicas– niños de las más diversas familias de San José y del resto del país, casi un tercio de los niños
de 7 a 12 años de edad no asistían a clases.
A pesar de que había pocas personas mayores de 65 años (sólo un 2,9
por ciento), la gran cantidad de jóvenes y la poca participación de las
mujeres (solo 10,4 por ciento) en la población activa económicamente remunerada, hacían que la tasa de participación de la población en la
fuerza laboral total también fuese muy baja (33,9 por ciento).
La producción era predominantemente agrícola y así se reflejaba en las
exportaciones: el café, el banano, el azúcar y la carne representaban el
90 por ciento del total vendido al exterior por esa economía agroexportadora que, durante esa década de los cincuenta y hasta consolidar en
1963 su inclusión en el Mercado Común Centroamericano, fue transitando hacia el modelo de sustitución de importaciones.
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En lo que concierne a la salud, en 1950 la expectativa de vida era de apenas 57,3 años y la mortalidad infantil era de 90,2 por cada mil nacidos
vivos. El doctor Trejos Escalante ya en 1963 nos manifestaba: “no obstante el esfuerzo y la inversión económica que realiza el país, persisten
grandes problemas de salud que requieren solución urgente y que no
son propios de un país civilizado: (a) un porcentaje muy grande de personas fallecen sin asistencia médica (cerca del 50 por ciento); (b) una todavía elevada mortalidad infantil que se acentúa en los primeros meses
de vida, tanto que el 38 por ciento de la mortalidad total es de niños menores de un año; (c) grandes problemas de salud pública, que se manifiestan en el hecho de que nuestro principal índice de mortalidad (el 50
por ciento de la mortalidad hospitalaria) sean los padecimientos infecciosos y parasitarios.” (Trejos Escalante, 1963).
Los seguros sociales se habían establecido en Costa Rica en 1941 como
una de las grandes trasformaciones sociales del doctor Calderón Guardia. Tal como debía ocurrir en aquella época, el sistema siguió los delineamientos de la iniciativa del canciller Bismarck en Alemania a partir
de 1883, orientándose en la institucionalidad chilena y peruana como lo
indica la exposición de motivos presentada, y que señala con claridad
su objetivo: “Los seguros sociales son la consagración de la política que
el Estado realiza en beneficio de quien vive de su salario, a fin de protegerlo contra los riesgos que imposibilitan para trabajar y disminuyen su
capacidad económica, poniéndolo en situaciones cercanas a la miseria.”
(Calderón Guardia, 1941).
Tanto el seguro de enfermedad y maternidad, como el de invalidez, vejez y muerte se fueron poniendo en práctica poco a poco. Los seguros
por accidentes del trabajo ya habían sido establecidos mediante el Banco Nacional de Seguros (hoy Instituto Nacional de Seguros) desde 1924
para los obreros de las industrias, y se dejó su desarrollo a esa institución. El seguro de desempleo fue “temporalmente” sustituido por el
preaviso y la cesantía establecidos en las garantías sociales y el Código
de Trabajo por la propia Administración de don Rafael Ángel Calderón
Guardia en 1943.3

3.

Ver al respecto Trejos Escalante (1963), pp 110-140 y Rodríguez (1989), Cap IV.
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El régimen de Enfermedad y Maternidad que había empezado a funcionar en setiembre de 1942 con 12.000 asegurados, lo que representaba el
1,7 por ciento de la población, ya en 1944 contaba con 25.710 trabajadores asegurados, lo que representaba el 3,5 por ciento de la población.
Inicialmente ni la familia del trabajador ni las actividades agrícolas eran
cubiertas, pero desde 1944 se empezó a extender el seguro a la familia y
a las zonas agrícolas cafetaleras. El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) entra a operar en 1947, cubriendo en ese primer año a 12.049
trabajadores. Para 1958 el seguro de Enfermedad y Maternidad había
incrementado su cobertura a 86.019 trabajadores, un 24,7 por ciento del
total de trabajadores, y cubría por protección familiar a 72.308 personas
más, o sea que ya se extendía a un 14,4 por ciento de la población. Para ese mismo año, la cobertura del régimen de IVM había aumentado a
23.599 trabajadores. Se estaba todavía muy lejos de la universalización
de los seguros sociales, y fue durante la Administración Echandi que se
asumió constitucionalmente ese compromiso.
Las primeras acciones de esa administración fueron administrativas y
legales. Así las describe don Guido Miranda: “En mayo de 1958, Mario Echandi quedó como Presidente de Costa Rica y nombró a Franklin
Solórzano Salas, quien era abogado y Presidente ex officio de la Junta Directiva de la Caja y del Ministerio de Trabajo. En su mensaje de inauguración, el presidente Echandi sorprendió a muchos cuando expresó
su deseo de ampliar los servicios de seguridad social a gran escala. Como se iban a necesitar nuevos recursos financieros, el Ministro de Hacienda, abogado Alfredo Hernández Volio, propuso eliminar el límite
del salario superior, y redistribuir la contribución del gobierno. La junta directiva se opuso a esto último con el fin de preservar el símbolo benefactor del gobierno. En agosto de 1958, la Administración Echandi
propuso una extensión masiva de la Ley de Enfermedad y Maternidad. Para este fin, era necesario eliminar los límites del salario, redistribuir la
contribución del gobierno y transferir el sistema de Riesgo Profesional
y el Banco de Seguro a la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad
que recibiría sus contribuciones. Además, el gobierno reconocería y pagaría la deuda acumulada, la cobertura dependiente sería universal, y
las zonas rurales se beneficiarían de la iniciativa de Invalidez, Vejez y
Muerte.” (Miranda, 1996).
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En 1961 se adoptó la reforma constitucional que establece la obligación
de universalizar los seguros sociales, incluyendo la protección familiar
del régimen de Enfermedad y Maternidad, en un plazo de diez años.
En esa época solo Canadá y Cuba poseían disposiciones similares.
En su mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo de ese año, el
presidente Mario Echandi manifestó: “política definida del Poder Ejecutivo ha sido la de rodear a los Seguros Sociales de todas las garantías
y estímulos necesarios para alcanzar la meta ideal de la universalización de los mismos, y brindar así la mayor protección posible a los trabajadores manuales e intelectuales a quienes los mismos deben cubrir.
Es así. Consecuente con esa línea de conducta, el Poder Ejecutivo, al
tiempo que se desprendió de la importante renta de los cigarrillos, cediéndosela a la Caja Costarricense de Seguro Social, con miras a contribuir en forma estable y permanente al pago de la cuota estatal (y, agrego yo, durante ese gobierno también se elevó el tope de ingresos laborales sobre el que se contribuía al régimen y se canceló la deuda acumulada por anteriores gobiernos), anunció que elaboraría un proyecto de
reforma constitucional para establecer en la Carta Magna que las rentas
así asignadas a la Caja, y las que en el futuro se le asignen con el mismo
fin, deben tener carácter de intocables y sagradas...”4
Como resultado de los esfuerzos de universalización, ya para 1962 la
Caja Costarricense de Seguro Social tenía 106.255 asegurados directos,
cubría al 26,8 por ciento de los trabajadores y además aseguraba a
193.501 personas por protección familiar. Así la tasa de cobertura se había elevado al 23 por ciento de la población. También la protección del
IVM se había extendido a 55.780 trabajadores.
Pero a pesar de los avances, tal como lo proclamó reiteradamente Fernando Trejos, el sistema era clasista y solo cubría a la población con empleo fijo: “El seguro social de tipo laboral como el que se tiene establecido, presenta el inconveniente, señalado, de no proteger a quienes no
reciben un salario fijo y permanente. Esto significa que quedan sin protección los trabajadores independientes, salvo que coticen con una doble cuota; los que se ganan la vida con numerosos patrones; los que tie4.

Tomado de Echandi, Mario; “Mensaje del señor Presidente de la República, licenciado Mario Echandi, presentado a la Asamblea Legislativa”, en Meléndez (1991),
p. 59.
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nen una economía débil pero trabajan en lo propio y especialmente los
que no tienen trabajo. El seguro laboral tiene también el problema de
que los trabajadores deben cumplir plazos de espera para adquirir sus
derechos, lo que crea grandes dificultades, especialmente a quienes
cambian con frecuencia de patrono, como es el caso de los trabajadores
de la construcción”.5

III.

LA PROPUESTA DE LOS DOCTORES TREJOS Y GUZMÁN

En los libros y artículos a los que hemos hecho referencia y en muchos
escritos en periódicos y revistas, Fernando Trejos no sólo expresó las debilidades del sistema de seguridad social entonces vigente, sino que
también presentó propuestas específicas para trasformar el sistema de
salud y el régimen de pensiones. Esos planteamientos de solución culminaron en los proyectos de ley que, siendo diputados, presentaron él
y el doctor Fernando Guzmán Mata a la Asamblea Legislativa el 1° de
Mayo de 1968.6
Los proponentes señalaron en la exposición de motivos: “En resumen,
estas reformas buscan que la Seguridad Social suministre los siguientes
beneficios: (a) seguro de enfermedad y maternidad para toda la población del país, financiado por todas las personas que trabajan, y por las
empresas; (b) subsidio de enfermedad y maternidad básico para todos
los trabajadores, financiado por el Estado; (c) subsidio de enfermedad y
maternidad suplementario, que consiste en medio salario, financiado
5.

Trejos, Fernando; Libertad y Seguridad (1963), p. 160. También en Trejos, Fernando (1964, pp. 17-18) se señala: “Precisamente a este respecto hemos expuesto en
muchas oportunidades nuestra preocupación por lo que ocurre en Costa Rica con
un gran sector de ciudadanos: los trabajadores independientes, los trabajadores
ocasionales y los menesterosos. Hasta el momento, la casi totalidad de las leyes sociales existentes procura protección exclusivamente al trabajador que cuenta con
un empleo permanente, que trabaja para un patrón fijo. Para él son el preaviso, la
cesantía, las vacaciones pagadas, el aguinaldo. Para él es el seguro social y la protección en casos de accidentes de trabajo. Para él, para su viuda y para sus huérfanos son las pensiones. Poco o nada es lo que reciben los trabajadores ocasionales, aquellos que trabajan para diversos patrones, que a veces tienen empleo y a veces no. Poco o nada es lo que reciben los menesterosos, o quienes sin serlo exactamente, viven casi en la más absoluta miseria.” Consúltese también, por ejemplo, el
artículo del doctor Trejos (1965) “Cambio radical necesita la seguridad social”.

6.

Trejos Escalante, Fernando y Guzmán Mata, Fernando (1968).
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por los patronos y por los trabajadores que estén en capacidad de hacerlo; (d) pensiones básicas para todos los casos de invalidez, vejez y muerte, costeadas por el Estado, con la sustitución del sistema de capitalización por un sistema de reparto, lo que permite proteger con estas pensiones a todos los ancianos e inválidos ya existentes, aunque no tengan
los plazos de cotización exigidos en la actualidad, o no hayan cotizado;
(e) pensiones suplementarias de invalidez, vejez y muerte, voluntarias;
costeadas por los trabajadores y los patronos; (f) seguro de desempleo
involuntario, como suma mínima que se suministraría para evitar la indigencia y únicamente para aquellos casos en que la Caja no pueda ofrecer algún tipo de trabajo; costeado por los trabajadores con empleo permanente; (g) seguros de accidentes de trabajo y riesgos profesionales
para ser administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social dentro de algunos años, abandonando la arcaica teoría del riesgo profesional y adoptando la moderna teoría del riesgo social; y (h) unificación
del Régimen de Pensiones para los Servidores del Estado, costeado adecuadamente y administrado también por la Caja.” (Trejos y Guzmán, op.
cit., pp. 7-8).
Es evidente, a partir de esta descripción de objetivos de los autores de
los proyectos de ley, la envergadura, profundidad y amplísima cobertura buscada por esta propuesta.
Para cumplir con estos objetivos en el campo de la salud, el segundo de
los proyectos creaba una nueva institución que fusionaba las actividades médicas de la Caja, del Ministerio de Salud y del Sistema Hospitalario de Beneficencia de las Juntas de Protección Social, y que de esa manera unía las tareas de recuperación de la salud y los programas de medicina preventiva.
La idea central radicaba en considerar la salud, al igual que la educación,
como una tarea prioritaria, que el Estado debe garantizar supletoriamente a toda la población. Claro que ello no implicaba la socialización de la
medicina, de la misma manera que la tarea educativa del Estado no socializa la educación. “El Estado –dicen los diputados médicos proponentes– debe vigilar la organización de los servicios médicos y garantizarlos a todas las clases sociales. Pero no debe preocuparse por proporcionarlos directamente a quienes están en condiciones económicas de
obtenerlos por sus propios medios.” (Trejos y Guzmán, op. cit., p. 10).
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En una época en la cual el país estaba viendo ya los frutos de las grandes nuevas obras hospitalarias (Hospital Nacional de Niños inaugurado
en 1964, Hospital México inaugurado en 1969), era evidente para los
doctores Trejos y Guzmán la necesidad de unificar los sistemas y de
cumplir con la obligación constitucional de universalizar los servicios.
Nos dicen en la exposición de motivos los proponentes: “A pesar de una
inversión anual de alrededor de 200 millones de colones que se gastan
en salud por el hecho de hacerlo desarticuladamente, sin un programa
común, existen numerosas fallas que pueden resumirse así: (a) falta de
camas hospitalarias, mala distribución de ellas y deficiente utilización;
(b) mala organización y poca efectividad de las consultas externas; (c) carencia casi total de servicio hospitalario a domicilio; (d) incompleto desarrollo y deficiente utilización de los centros hospitalarios y de los centros de salud en general que no llenan adecuadamente las funciones que
les son propias: medicina preventiva, medicina asistencial, educación e
investigación; (e) falta de coordinación hospitalaria y de buena organización que produce una seria y costosa multiplicación de servicios y que
ha provocado que mientras algunos hospitales gozan de excesiva financiación, otros, la tengan muy reducida; (f) separación casi completa de la
medicina preventiva y de la medicina asistencial, con perjuicio para ambas; y (g) mal aprovechamiento del personal técnico, que es escaso, y del
equipo médico.” (Trejos y Guzmán, op. cit., pp. 11-12).
Las reformas presentadas por los doctores Trejos y Guzmán se adelantaron a su tiempo, y en la conservadora Costa Rica difícilmente se iba a
poder tramitar en su conjunto tan radical e importante cambio. Pero ahí
están enmarcados los objetivos y mecanismos que a lo largo de las siguientes tres décadas fueron, de manera fragmentada, aprobándose para trasformar los sistemas de salud y de pensiones, hasta culminar con
la Ley de Desconcentración Hospitalaria de diciembre de 1998 y la Ley de
Protección al Trabajador de febrero del 2000.
Cuando en 1968 los diputados Trejos y Guzmán presentan sus proyectos, ya la cobertura de salud, con la obligación constitucional de su universalización, se había incrementado, a partir de 1962, de 26,8 por ciento de los trabajadores a 35,35 por ciento, y de 23 por ciento de la población a un 42 por ciento por la generalización de la protección familiar.
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Durante los años setenta se llevó adelante –con base en la Ley No. 5349,
del 24 de septiembre de 1973 que autorizó el traspaso a la Caja Costarricense de Seguro Social de los hospitales que estaban bajo la conducción
y dirección de la Dirección General de Asistencia Médico Social– la unificación de los servicios de salud asistencial, con la incorporación de los
Hospitales de las Juntas de Protección Social a la Caja. La página en internet del Ministerio de Salud7 nos indica al respecto: “Con la implementación de esta ley, entre 1974 y 1978, se produjo, de hecho, un esquema informal de prestación de los servicios de salud, que dejó a la CCSS
las funciones de recuperación y rehabilitación, y al Ministerio, la dirección del Sector de Salud, la vigilancia epidemiológica, el saneamiento
ambiental y otros servicios de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad. El Consejo Técnico de Asistencia Médico Social modificó
profundamente su estructura, y sus funciones se concentraron en la distribución y administración de recursos financieros.”
Este paso, y la construcción en esa década de los hospitales regionales
(Nicoya, Puntarenas, San Isidro del General, Guápiles) llevaron adelante algunas de las iniciativas en el campo de la salud que se incluían en
los proyectos de Trejos y Guzmán. Para 1980 los trabajadores inscritos
en Enfermedad y Maternidad eran el 67,8 por ciento de la población trabajadora, y con la cobertura familiar, se daba el beneficio de este régimen al 75,7 por ciento de la población total.
Por otra parte, con motivo de la creación del sistema de Asignaciones Familiares para dar apoyo a las familias pobres del país, en la Comisión de
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa el entonces diputado Rafael
Ángel Calderón Fournier introduce como parte de la utilización de esos
recursos el Régimen de Pensiones no Contributivas, destinado a proveer
de una pensión básica a las personas pobres adultas mayores. Con eso
también se daba un paso en el camino señalado desde hacía tiempo por
el doctor Trejos para dar protección en la ancianidad a las personas con
mayor necesidad. Este sistema empieza a trabajar en 1974 y ya para 1980
cubría a 34.387 adultos mayores que representaban un 51,7 por ciento de
las personas mayores de 65 años sin pensión de otros regímenes.

7.

http://www.netsalud.sa.cr/ms/ministe/historia.htm
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En 1980 ANFE realizó un análisis del modelo social costarricense, como
seguimiento al análisis que el año anterior había hecho del modelo económico y que se completó después con estudios de los modelos político y educativo. La participación del doctor Trejos Escalante se recogió
en una publicación llamada Nuestro Seguro Social (Trejos Escalante,
1980). En ella vuelve don Fernando a insistir en la necesidad de la trasformación del sistema de pensiones para hacerlo justo para los más débiles, así como en la importancia de trasformar el sistema de salud. Respecto a este último, insiste en que cubra a todas las personas, que se junten los sistemas preventivos y curativos, que cada hospital tenga autonomía administrativa y que se establezca “algún tipo de libre elección
médica, que permita una medicina más humana, con una mejor relación
entre el médico y el paciente.” (Trejos Escalante, 1980, p. 16).
Ante el desplome del modelo de industrialización por sustitución de
importaciones y la crisis de deuda externa que nos dejó ese modelo como secuela, los años ochenta fueron de retroceso, tanto en lo económico como en los programas sociales. En otras obras me he referido a los
enormes costos que esto implicó para la educación costarricense, y para la posterior disminución de la pobreza (Rodríguez, 1993, pp. 151162). En relación con el sector salud, Thelmo Vargas (1990 y 1998) ha señalado reiteradamente cómo el recorte del gasto se hizo en los programas de medicina primaria y salud preventiva que benefician más efectivamente a los sectores más pobres de la población, protegiendo a los
proyectos de salud más beneficiosos para los sectores de la sociedad con
más recursos y más poder político. Tarsicio Castañeda (1990) nos decía,
refiriéndose al mayor ajuste en los gastos que más benefician a los sectores más pobres de la población: “El caso de salud es bastante semejante. Por ejemplo, el gasto del Ministerio de Salud, el cual no maneja
hospitales sino que se dedica a la atención primaria, cayó en un 44 por
ciento y su proporción dentro del PIB pasó de 1,2 por ciento a 0,7 por
ciento entre 1980 y 1988. El gasto de la CCSS cayó en un 29 por ciento
y el del INS se mantuvo constante. Esto indica que aquel gasto que beneficia en mayor proporción a las personas más pobres cayó mucho más
que el que beneficia a otros grupos.” (Castañeda, 1990).
Quedaría para la década de los noventa poder avanzar de nuevo en la
construcción de sistemas de pensiones y de salud sólidos, justos y eficientes, como los había propuesto el doctor Trejos Escalante.
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LA REFORMA DEL SECTOR SALUD DE LOS NOVENTA
Y LA LEY DE DESCONCENTRACIÓN HOSPITALARIA

Como parte del proceso de reforma del Estado se prepara a principios
de la última década del siglo XX, en la Administración Calderón Fournier, un ambicioso plan de trasformación de los servicios de salud, que
toma el punto de vista de promoción de la salud, unifica los servicios
preventivos y curativos, propone independencia operativa a los hospitales y a las unidades de salud, y establece un sistema de atención primaria (los EBAIS), cercano a los pacientes que permita hacer con eficiencia esas trasformaciones. Este proyecto se continúa ejecutando en la
Administración Figueres Olsen y culmina en la Administración Rodríguez Echeverría como una verdadera joya de política de Estado, no
afectada por los cambios de gobierno.
El análisis sectorial del sector salud 2002, dirigido por la actual Ministra de
Salud, doctora Rocío Sáenz, (Ministerio de Salud, 2003, p. 17) señala:
“En la década de los noventa, como parte del proceso de reforma del
sector salud y en virtud de los efectos de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público (Ley No. 6955 del 24 de febrero de 1984), del tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III) y de las obligaciones de
la ley 7374 del 19 de enero de 1994, el Ministerio de Salud asume el
ejercicio efectivo de la rectoría de la salud y traslada a la CCSS las actividades relacionadas con la atención directa de las personas. En
1992, el Proyecto de Rectoría y Fortalecimiento del Ministerio de Salud establece que el Ministerio de Salud deberá asumir la rectoría de
la salud, y la CCSS deberá asumir la prestación de los servicios integrales de la salud a las personas. En este marco, todos los programas que implican actividades de atención directa a las personas, incluyendo los servicios de apoyo clínico (laboratorio, farmacia y rayos
X), además de la consulta prenatal, postnatal, planificación familiar,
crecimiento y desarrollo, y otras, son transferidos a la CCSS.
A principios de 1995, el Ministerio de Salud comenzó la transferencia
a la CCSS de los servicios de atención a las personas, tales como el Programa de Atención Primaria, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el Programa de Cáncer, el Programa de Tuberculosis, el Programa
de Dermatología Sanitaria (lepra), el Programa de Odontología Sanitaria y el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual.
Además trasladó 1.200 funcionarios con experiencia profesional y
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práctica de todos los niveles; además, se ha trasladado equipo, materiales e infraestructura física. Paralelamente, el Ministerio de Salud
fortalecía conceptualmente la dirección y conducción de la rectoría como proceso político y operativo de la producción social de la salud.”

Más adelante este informe agrega: “En las regiones, el impacto de la reforma ha sido notorio, en especial en aquellas conocidas como periféricas, donde se dio prioridad a la apertura de áreas de salud y EBAIS en
las cuales de 1995 a la fecha, la cobertura de los servicios pasó de 25,7
por ciento de la población nacional a casi un 90 por ciento en el 2002.”
(Ministerio de Salud, 2003, pp. 17-18).
Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de salud que se
le brindan a la población, se incorporó, como he indicado, un nuevo
modelo de atención por medio de la conformación de Áreas de Salud y
la implementación de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
(EBAIS), situación que ha permitido lograr una mayor cobertura y un
mejor abordaje de los problemas de salud de cada sector del país.
En la Memoria comprensiva mayo 1998 - abril 2002 de la Caja Costarricense de Seguro Social se explica:
“El Modelo de Atención Integral de Salud en el primer nivel, busca un
cambio significativo de la oferta tradicional de servicios que ofrece la
Institución, con el propósito de adecuarla a las necesidades de los diversos grupos de población.
Este modelo procura mantener y fortalecer los principios básicos de:
a)

universalidad: debido a que ‘deberá cubrir o proteger a todos los
ciudadanos, con sus servicios de atención a las personas y al ambiente de manera integral, incorporándolos al sistema con plenos
derechos y deberes y sin limitaciones geográficas, sociales, económicas o culturales’;

b)

solidaridad: decretando la obligatoriedad de los seguros sociales
(Seguro de Salud y Riesgos de Trabajo) para toda la población, y

c)

equidad; buscando ‘reducir las diferencias existentes en los niveles de salud, entre las distintas regiones y grupos de la población
nacional con la pretensión de minimizarlas o evitarlas’ y ‘asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la atención inte-
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gral de la salud, oportuna, eficiente y de buena calidad, para
iguales necesidades de los usuarios’.
El Modelo se caracteriza por un ‘enfoque biopsicosocial del proceso
salud-enfermedad; por una atención integral y continua de la salud
de las personas y el ambiente, cuyo énfasis estará puesto en las acciones de promoción y prevención, fundamentadas en la estrategia de
Atención Primaria’. La oferta de servicios se realiza a través de las
Áreas de Salud, del Equipo Básico de Atención Integral de Salud
(EBAIS) y del Equipo de Apoyo.
Los EBAIS están compuestos por un médico general, un auxiliar de
enfermería y un asistente técnico en atención primaria. Los Equipos
de Apoyo estas conformados por un médico, una enfermera profesional, un odontólogo, un trabajador social, un nutricionista, un microbiólogo, un farmacéutico y un técnico en redes.” (CCSS, 2002).

Conforme la implementación de los EBAIS aumentó cada año, se logró
incrementar la cobertura de atención en salud a la población nacional.
En el año 1999 se alcanzó un 71 por ciento; en el año 2000 un 83 por ciento y en el año 2001 se cubrió un 92 por ciento del total de la población,
lo que equivale a 3.522.988 habitantes.
Permítaseme referirme a algunas de las acciones que durante mi gobierno realizamos para darle seguimiento y gran contenido a esta reforma
del sector salud y alcanzar las metas ya indicadas y otras de enorme significado para el bienestar de la población, y en especial de aquellas familias más pobres que habían estado excluidas de los beneficios del sistema como Fernando Trejos me había demostrado hacía ya muchos
años. Este proceso fue dirigido por el Ministro de Salud, doctor Rogelio Pardo, por el Presidente Ejecutivo de la CCSS, doctor Rodolfo Piza,
por las Viceministras de Salud, por la directiva de la CCSS y su equipo
de gerentes centrales y directores de hospitales y áreas de salud.
Para lograr nuestros objetivos debimos establecer prácticamente la misma cantidad de EBAIS que se habían creado en los dos gobiernos previos, 1990-1994 y 1994-1998, para alcanzar la meta de 810 en todo el territorio nacional, y equipar y dotar de instalaciones adecuadas a casi la
totalidad.
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Esto fue posible, a su vez, debido a un cambio de gran magnitud en la
inversión realizada en la compra de equipo médico moderno y en la
construcción y renovación de infraestructura médica, a fin de superar la
obsolescencia generalizada de equipos y las limitaciones infraestructurales que perjudicaban la atención a los asegurados. Durante el período invertimos en esos rubros más recursos que en los doce años previos,
lo cual permitió construir nuevos hospitales –como el de Liberia, que
fue el primero después de 30 años sin construirse ninguno–; edificios
para áreas especializadas, como el Centro de Especialidades Médicas y
el Centro de Prevención de las Discapacidades –ambos en el Hospital de
Niños–, la Clínica Nacional de Oftalmología y Servicios de Radioterapia
en los hospitales México y San Juan de Dios; nuevas clínicas en todas las
provincias y los EBAIS ya citados; así como miles de modernos equipos
médicos para los EBAIS, clínicas y hospitales de todo el país.8
Adicionalmente, dejamos en construcción el nuevo Hospital de Alajuela, cuyo financiamiento –tras muchos años de no concretarse– estaba a
punto de perderse; pero logramos rescatarlo, preparar planos, hacer las
licitaciones, superar las apelaciones y trabas e iniciar su construcción.
También quedó avanzada la construcción de la torre del servicio de
emergencias del Hospital Calderón Guardia y la reconstrucción del edificio del servicio de medicina interna del Hospital San Juan de Dios, entre muchas obras más.
Esas transformaciones de orden general se complementaron con cambios de gran relevancia en dos áreas específicas, como la mortalidad infantil y el combate contra el cáncer cérvico-uterino. Tras su gran éxito
8.

Véase CCSS (2002) para un detalle de lo alcanzado en construcciones, citas, esperas, cirugías, sistema ambulatorio y en muchas otras áreas. En la introducción de
esta obra, el doctor Rodolfo Piza Rocafort señala: “…el más importante incremento en el número de consultas, de cirugías, de medicamentos despachados, de
EBAIS, de estudios de laboratorio, de inversión en infraestructura y de equipamiento, desde 1980. En servicios hemos crecido más del doble o el triple del crecimiento de la población, en inversiones, en infraestructura y en equipo hemos duplicado y triplicado respectivamente la inversión correspondiente al cuatrienio anterior, al punto de que se ha podido invertir en estos cuatro años, el equivalente a
lo invertido en los 16 años anteriores. Hemos logrado importantes avances en el
campo de la calidad, se han reducido las listas de espera (casi 30 por ciento en cuatro años) y las infecciones intrahospitalarias, se ha incrementado el giro cama, el
porcentaje de cirugías ambulatorias; la cobertura y los servicios a la población (en
términos reales), por encima del crecimiento de la población.”
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en reducir la mortalidad infantil a cifras muy bajas para un país en desarrollo, especialmente a partir de la década de los sesenta, Costa Rica
se encontró con que, tras varios años de no bajar de modo relevante, en
1997 esa tasa subió al 14,2 por cada mil. Esto era la consecuencia de la
dificultad inherente de seguir disminuyendo una tasa que ya se ha reducido significativamente, pues al eliminarse las enfermedades que se
pueden prevenir con medidas de corte universal y de coste bajo, como
la vacunación o mejores normas de higiene, la mortalidad remanente se
debe a enfermedades más complejas, que exigen niveles técnicos muy
elevados y difundidos geográficamente y que son más caras de tratar.
Pero explicarse una situación no significa aceptarla sin más, máxime
cuando está de por medio un tema de tanta relevancia familiar y humana. De ahí que nos propusiéramos retomar el sendero de la disminución en ese importante indicador, para llevarlo a un 10,6 por mil en el
año 2002, con base en un plan preparado por especialistas muy reconocidos del Ministerio de Salud y la CCSS. El plan combinó el estudio minucioso de las causas de mortalidad en cada localidad y a nivel nacional, a fin de atacar los factores específicos con acciones de carácter generalizado, como la fijación de estándares obligatorios de atención y la
decisión de que se atendiera a toda mujer embarazada, aun cuando no
estuviese asegurada o fuese una extranjera en condición migratoria ilegal. También contempló la decisión de extender los sistemas especializados de atención neonatal hacia otros hospitales metropolitanos y hacia las áreas rurales, como sucedió con la construcción, equipamiento y
designación de especialistas en el Servicio de Neonatología en el Hospital de Guápiles, para atender los recién nacidos de la Zona Atlántica que
tenían problemas y ganar así las valiosas horas que hacen la diferencia
vital en esos casos.
Los frutos de esos esfuerzos y de la fuerte inversión realizada se plasmaron en una reducción de casi la cuarta parte (23,94 por ciento) en la
tasa de mortalidad infantil, al pasar del 14,2 por mil al 10,8 por mil entre diciembre de 1997 y diciembre de 2001. Y lo más importante, gracias
a ese plan y al abnegado trabajo del personal de salud encargado de ejecutarlo, un total de 884 niños están hoy junto a sus familias.
Igualmente extraordinarios fueron los resultados del programa de combate al cáncer cérvico-uterino. Ese cáncer constituía una importante
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causa de mortalidad femenina, pese a que es curable cuando se detecta
a tiempo y la citología que permite esa detección es un procedimiento
relativamente sencillo. Sin embargo, nuestro sistema de salud no le había dado prioridad al tema y, en consecuencia, en 1997 tan solo se practicaron ese examen el 23 por ciento de las mujeres en edad para hacerlo. Era un contrasentido humano y desde el punto de vista de salud pública que estuviesen muriendo personas por una causa totalmente previsible y evitable.
Despertando la atención del sector salud, generando conciencia en las
mujeres y recabando el apoyo decidido de la empresa privada, la Primera Dama puso en marcha un cambio radical en esa área de la salud pública. Como el proceso de análisis de las citologías y de comunicación
de sus resultados era muy lento y de baja efectividad, se estableció un
moderno Laboratorio Nacional de Citologías y se incrementó el personal capacitado para procesar las muestras, así como mecanismos que
agilizaron la comunicación y tratamiento de los casos que revelaban dolencias. Para facilitar la detección se llevaron unidades móviles hasta
las zonas más recónditas, y a fin de vencer la desinformación y las barreras entre la población se recurrió al voluntariado y a la colaboración
de los medios de comunicación masiva.
Así, ese programa logró concienciar a decenas de miles de mujeres sobre sus derechos en salud y que vencieran los prejuicios en contra de los
exámenes; incentivar a médicos y personal de salud a hacer los exámenes gracias al ejemplo de algunas profesionales muy comprometidas
con esa causa; y poner a operar un sistema eficiente y humano.
Como resultado, para diciembre 2001 se habían realizado más de un millón trescientas cincuenta mil citologías y la cobertura se había cuadriplicado, llegando a cubrir a un 94 por ciento de las mujeres en edad de
practicarse el examen. Esto permitió detectar un 98,12 por ciento de los
casos a tiempo de ser tratados y se redujeron los casos de cáncer invasor en casi la mitad, salvando la vida de centenares de mujeres y preservando la tranquilidad de sus familias.
Por diversas trabas burocráticas no pudimos dejar construido el Hospital Contra el Cáncer, que constituye una verdadera necesidad nacional
para dirigir las actividades de curación y detección temprana, preparar
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el personal y atender a las personas que sufren esta cruel enfermedad y
a sus familias. Dejamos los recursos financieros suficientes en las cuentas bancarias del Instituto del Cáncer, los terrenos comprados, los planos casi listos, los programas de preparación de personal y la solución
integral listos. Pero nuevas trabas legislativas han impedido su construcción y se requiere de una decisión política para construir este Hospital Contra el Cáncer que es ciertamente urgente para bien de las familias que por carecer de recursos no pueden atender adecuadamente a
sus enfermos de cáncer.
Todos estos fueron avances de gran trascendencia del sector salud. Pero para enfrentar las enfermedades del aparato circulatorio y el cáncer,
el SIDA, y la creciente proporción de personas que llegan a vivir más
años, se requieren muchos recursos adicionales, y ellos sólo se pueden
generar con crecimiento económico y con mayor eficiencia en el sector
salud, como desde los años cincuenta y sesenta lo había previsto el doctor Trejos. De ahí que una de nuestras primeras medidas fuese impulsar un profundo proceso de descentralización, presentando y logrando
la aprobación de la llamada Ley de Desconcentración Hospitalaria,9 la cual
creó Juntas de Salud en cada hospital y clínica, integradas por tres representantes de los patronos, dos de los asegurados y dos de las asociaciones vinculadas a los centros de salud, todos elegidos en la respectiva
zona de atención.
Se les asignó a las Juntas participación en los procesos presupuestarios,
en la definición de los compromisos de gestión y de las prioridades y
políticas generales en materia de inversión, contratación administrativa, promoción e incentivos para los trabajadores de la salud, y en la selección de los directores. Paralelamente, se fortalecieron las competencias de los centros de salud, garantizándoles un presupuesto propio y
posibilidades de contratar por sí mismos hasta ciertos montos, sin recurrir al sistema centralizado, a fin de agilizar sus procedimientos. Pero
ese presupuesto se vinculó a compromisos de gestión que cada centro
debía preparar en coordinación con las Juntas de Salud y someter a
aprobación de las autoridades de la CCSS, a fin de asegurar una mejo9.

Ley de Desconcentración de los Hospitales y las Clínicas de la Caja Costarricense
de Seguro Social, No. 7852 de 30 noviembre de 1998, publicada en La Gaceta No.
250 del 24 de diciembre de 1998.
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ría de los indicadores, tanto de cada centro como nacionales. A fin de
incentivar la sana competencia entre los centros de salud por cumplir
las metas, se contemplaron incrementos presupuestarios en el siguiente
período si los compromisos de gestión se cumplían y reducciones en caso contrario. Claro que esto también determinó un necesario cambio en
las actividades de la organización central de la Caja, que ha debido establecer más cuidadosos servicios de supervisión técnica y financiera,
para lo cual se crearon las instancias administrativas y los procedimientos necesarios, como se puede constatar en la Memoria comprensiva mayo
1998-abril 2002 a la cual ya se ha hecho referencia.
Estos cambios en la forma de gestión, el nuevo modelo de salud que se
fue gestando y estableciendo a lo largo de tres gobiernos con la rectoría
del Ministerio de Salud y la ejecución a cargo de la Caja Costarricense
de Seguro Social, que se vio durante mi gobierno fortalecida más que
nunca antes, concretaron una verdadera solución costarricense en salud
que ha venido funcionando tan exitosamente –a pesar de los recursos
mucho más limitados de los que dispone por ser el sistema de un país
pobre– que en su reporte del año 2000 la Organización Mundial de la
Salud colocó al país entre aquellos que tienen los sistemas de atención
más eficientes en el mundo (OMS, 2000).
Programas específicos en ciertas áreas como el de cáncer cérvico-uterino, la reducción de la mortalidad infantil, la construcción de infraestructura adecuada y la dotación de equipos modernos, la atención primaria, la unión de las actividades de medicina preventiva y curativa
con el enfoque de promoción de la salud, la mayor autonomía y capacidad de resolución de los centros de salud, el apoyo y supervisión de las
Juntas de Salud y los recursos adicionales que acompañaron a mayores
niveles de exigencia, dinamizaron nuestro sistema de salud pública y
contribuyeron a que, al finalizar nuestra gestión, Costa Rica alcanzara
una esperanza de vida al nacer de 77,48 años, un nivel propio de países
ricos y no de un país en desarrollo como el nuestro.
Es evidente que todo este proceso no hubiera sido posible sin la más importante de las aportaciones: la construcción de nuestro sistema social
de protección a la persona durante la Administración Calderón Guardia. Igualmente es claro que mucho del desarrollo de la Caja Costarricense del Seguro Social se debe a las acciones de la Administración
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Echandi Jiménez para darle recursos propios, pagar las deudas y reformar la constitución para asegurar futuros pagos y la universalización de
la atención en salud. Pero es también evidente para mí que a lo largo
de todo este recorrido desde los años cincuenta, la visión de Fernando
Trejos fue luz que señaló el camino: unificación en una sola entidad de
las actividades curativas, unión de medicina preventiva y curativa, independencia operativa de los entes de salud, rectoría del Ministerio de
Salud, acceso de todos a los servicios de salud. Este profundo reacomodo se dio en la Caja Costarricense de Seguro Social y no en una nueva
institución como proponía Fernando, debido a que el fortalecimiento financiero que recibió la Caja durante la Administración Echandi, hizo
atractivo a los sucesivos gobiernos llevar los servicios de salud a esa entidad, para así usar los recursos que constitucional y legalmente le corresponden, pero en todo lo demás el modelo que gradualmente se ha
ido conformando refleja las propuestas más importantes del doctor Trejos Escalante.

V.

LA REFORMA DE LA PREVISIÓN SOCIAL
Y LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

La previsión social mediante el sistema de pensiones constituyó, a la
par de la medicina, la otra preocupación central del pensamiento social
del doctor Trejos.
El sistema de pensiones basado en la contribución de los trabajadores
permanentes y con cargos a las empresas y al Estado, constituye por sus
efectos en los costos de producción y en los impuestos que afectan a todos los ciudadanos, una redistribución regresiva de los ingresos. Las
cuotas pagadas por las empresas afectan los precios finales de los bienes y servicios y son absorbidas por todos los consumidores, no solo
por los pensionados o los que se pensionarán con ese régimen. De igual
manera, los impuestos que financian la cuota estatal, afectan a ciudadanos que muchas veces son pobres y no tienen posibilidad con ese sistema de llegar a tener pensión.
Los trabajadores con puestos fijos y con capacidad de acumular las cuotas necesarias para recibir en su ancianidad una pensión tienen en general niveles de ingreso mucho mayores que los menesterosos, los traba-
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jadores ocasionales, quienes se desempeñan en la informalidad, y quienes son trabajadores por cuenta propia en sectores agrícolas, comerciales o artesanales. Y muchos de quienes no están cubiertos por ese régimen, contribuyen a las cuotas patronales y la estatal con sus compras de
bienes y su pago de impuestos.
Por otra parte, el sistema de capitalización, que tiene ventajas por cuanto hace trasparente el financiamiento del sistema y genera ahorro financiero –y que sería justo en tanto cada persona con capacidad de hacerlo
provea a su propia pensión futura–, las pierde cuando se monopoliza en
manos del Estado. Por una parte, porque en esas condiciones y mientras se mantengan reservas, centraliza en decisiones gubernamentales el
manejo de una gran cantidad de ahorro y su inversión, y como nos lo
han demostrado con creces las pirámides de los faraones, las inversiones de los gobiernos dictatoriales de Latinoamérica y la experiencia del
“socialismo real” o comunista, esas decisiones de inversión suelen ser
muy improductivas, y desaprovechan el potencial de crecimiento de ese
ahorro.10 Por otra parte, la experiencia enseña que cuando hay fondos
de acumulación en manos estatales, y ante presiones fiscales, los gobiernos o no pagan las cuotas y desfinancian los sistemas, o las invierten en
bonos con intereses muy por debajo del mercado y a menudo por debajo de la inflación, con lo cual estos sistemas pierden sus reservas. Ambas experiencias se dieron en Costa Rica, con lo cual el sistema de Invalidez Vejez y Muerte ha terminado por ser, como lo proponía don Fernando aunque no por designio consciente, un sistema de reparto.
Otro elemento que distorsiona la solidez y la justicia del sistema previsional lo constituyen los regímenes de pensiones de privilegio para
múltiples empleados públicos. Estos regímenes venían representando
un sistema anárquico, de variada injusticia, en los cuales se trasferían
recursos de impuestos de todos los sectores sociales, hacia grupos con
ingresos relativamente altos en comparación con el 60 por ciento más
pobre de la población. Además, estos sistemas de pensiones de privilegio para distintos grupos de empleados públicos, constituían una carga
insoportable para el erario nacional, por lo cual acababan generando in10. Sobre la ineficiencia en la asignación de recursos de los sistemas de planificación
centralizada ver Rodríguez (1963), en especial el Capítulo 3, apartado “La dinámica de la economía socialista”.
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flación creciente, que repercutía en mayor medida sobre las personas
más pobres que son quienes mayormente pagan los costos inflacionarios por tener sus bienes representados en mayor proporción en activos
denominados en colones.
En vez de mejorar, en la década posterior a los comentarios del doctor
Trejos de 1980, los privilegios y el peso de los sistemas especiales de
pensiones se tornaron aún más injustos e insoportables para la economía nacional, en especial con la Ley 7013 del 18 de noviembre de 1985.
A principios de la década de los noventa existían los siguientes regímenes especiales con cargo al Presupuesto Nacional: Magisterio, Poder Judicial, Correos y Telégrafos, Hacienda, Diputados, Obras Públicas y
Transportes, Registro Público y Ferrocarriles. Adicionalmente, cinco regímenes no contributivos: Expresidentes, Beneméritos, Guerra, Gracia
y Premios Nacionales Magón.
Basados en un esquema de reparto, con aportes insuficientes de sus beneficiarios y con beneficios garantizados que incluían pensiones de retiro para personas muy jóvenes, los regímenes especiales con cargo al
Presupuesto Nacional, arrastraban desde hacía décadas serios problemas que ponían en riesgo su sostenibilidad futura y además creaban un
creciente problema social por la exclusión de cientos de miles de trabajadores de cualquier beneficio de esa índole. Su financiamiento generaba restricciones importantes en los recursos económicos disponibles para otros programas de desarrollo socioeconómico, y su multiplicidad
–con costos, fuentes de financiamiento, espectros de beneficios y requisitos diferenciados– dificultaba lograr la coherencia interna del modelo
y su adecuado nivel de coordinación, además de ser fuente de injusticias y discriminación hacia el grueso de los trabajadores.
Las condiciones de muy baja edad para poder retirarse, cuotas pequeñas
y alto monto de la mensualidad en relación al salario promedio de los últimos cinco años, unidas a una importante prolongación de la expectativa de vida, hacían imposible el financiamiento sano de esos regímenes e
inducían a múltiples posibilidades de compadrazgo y corrupción.
Ya hemos manifestado como desde 1968, en la propuesta de los doctores Trejos y Guzmán, se incluía el establecimiento de un único y uniforme régimen de pensiones para los empleados públicos, para lo cual se
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obligaba al Poder Ejecutivo a presentar una ley con tal propósito en el
término de los seis meses posteriores a la aprobación del proyecto respectivo.
En el Gobierno del licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, cuando
se dio una verdadera cruzada para eliminar privilegios para que ellos
no terminaren con el país, se produjo una reforma importante a los sistemas de pensiones de privilegio.
En su primer año de gobierno el licenciado Calderón Fournier presentó
proyectos para introducir orden en los sistemas especiales de pensiones
y para eliminar un sinnúmero de privilegios que establecían insoportables cargas sobre las finanzas públicas. Con la aprobación de la Ley
Marco de Pensiones en julio de 1992 se cerraron los regímenes especiales
con cargo al Presupuesto Nacional para los nuevos funcionarios que ingresaran al servicio activo –excepto los del Poder Judicial y el Magisterio– y se reformaron las normas correspondientes a los regímenes de diputados, y los no contributivos de Expresidentes, Guerra, Beneméritos
y Premio Magón. También se introdujeron impuestos sobre la renta como contribuciones especiales de las pensiones de mayores montos. Con
la reforma integral a la ley de pensiones y jubilaciones del magisterio
nacional, de noviembre de 1991, se creó un régimen de capitalización a
cargo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional,
se incrementaron las cotizaciones del magisterio, se eliminó la posibilidad de que los maestros en funciones pudieran pensionarse con una
pensión calculada sobre los salarios incluyendo los que fuesen en tareas
no docentes y se puso un límite al monto máximo de la pensión. También, se cerraron algunas posibilidades de adelantar la edad de pensión,
lo cual estaba permitiendo que muchas personas se pensionaran incluso antes de cumplir cincuenta años.
Esta tarea se continúo en la Administración Figueres Olsen, cuando el
país vivió una verdadera muestra de actuación con visión de largo plazo de la oposición, al dar el partido Unidad Social Cristiana sus votos a
una muy polémica ley de reformas al régimen de pensiones del Magisterio presentada por el gobierno, para eliminar situaciones de privilegio
que habían subsistido, tales como determinar la pensión con base en los
mejores doce salarios de los últimos dos años y la posibilidad de retiros
muy tempranos, y que se convertían en efectivos disparadores del gas-

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 92

92

Justicia, solidez y racionalidad en la seguridad social costarricense del siglo XXI

to público y en aún más perversos creadores de inflación a futuro. Durante este gobierno y con este apoyo claro de la oposición, se fortaleció
el régimen capitalización del Magisterio, como una alternativa a Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS pero permitiéndose el traslado del docente a este último sistema, y se estableció el monto de la pensión con
base en los salarios de los últimos cuarenta y ocho meses para así eliminar a futuro el sistema de privilegio que aún subsistía, aunque ya con
menores ventajas para los beneficiarios. De esta manera, son los propios maestros –con una contribución del gobierno predeterminada con
relación a los salarios– los que asumen la responsabilidad por la solidez
de su sistema, y no la comunidad en general. También en esa administración se eliminó el régimen de pensiones de los diputados.
El proceso se consolidó durante mi gobierno eliminando algunas injusticias que se habían cometido involuntariamente en la legislación anterior, y haciendo el régimen de capitalización del Magisterio de adscripción obligatoria. Con esto se cumplió uno de los objetivos que nos había señalado Fernando Trejos para eliminar injusticias y costos desproporcionados y establecer pensiones para los servidores públicos con límites en las cotizaciones del Gobierno, en vez de regímenes abiertos en
cuanto a costos y determinados en cuanto a beneficios, con los impuestos llenando los faltantes.
Como ya he señalado, una muy importante contribución al sistema de
pensiones la dio el establecimiento del sistema no contributivo para
atender las necesidades de los ancianos y ancianas pobres sin derecho a
otra pensión. Cuando llegamos al gobierno nos decidimos, con gran colaboración de la CCSS, Asignaciones Familiares y el IMAS, a utilizar el
Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) para escoger a
los ancianos pobres que aún no habían sido protegidos por el régimen
no contributivo. Cuando asumimos el gobierno solo el 51 por ciento de
las 69.983 personas que recibían pensión eran ancianos, y por favoritismos políticos y clientelismo en la asignación de las pensiones, muchos
de ellos no eran pobres. Quiere esto decir que a esa fecha el sistema no
contributivo cubría a un 26 por ciento de las personas mayores de 65
años sin pensión en otro régimen. Gracias al SIPO y a un extraordinario esfuerzo para dirigir mejor la asignación en beneficio de los pobres,
logramos pasar a cubrir a la salida de nuestro gobierno a un 36 por cien-
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to del total de personas mayores de 65 años sin pensión, lo que representa casi el doble del porcentaje de pobres en la población costarricense, y nos permitió estimar que quedaban a esa fecha sin cobertura únicamente en el orden de 5.000 personas en esas condiciones. Además la
pensión que al inicio de nuestra administración era de 7.500 colones
mensuales la dejamos en 13.300 colones al final de nuestro gobierno. A
junio del 2002 el régimen cubría a 85.653 personas, de los cuales 52.845
eran adultos mayores pobres, con una aumento de 22.394 personas en
esas condiciones o sea un incremento de 74 por ciento.
Transformar radicalmente el régimen de previsión social, tanto en lo relativo al régimen de pensiones –en particular para asegurar la cobertura universal– como en lo concerniente al pago de la cesantía, a fin de
asegurar que todo trabajador la percibiese al cesar la relación laboral
con independencia de la causa de tal finalización, fueron planteamientos centrales de mi campaña y del Programa de Gobierno, Soluciones para el Futuro, que fueron analizados y lograron consenso en el Proceso de
Concertación Nacional.
Con relación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, los ajustes en la
edad de retiro, aplicados en años previos, no habían sido suficientes para cubrir los beneficios prometidos. Por falta de pago oportuno del Gobierno y por la cancelación de deudas a la Caja con bonos con muy baja tasa de interés –a menudo incluso por debajo de la inflación– y por
falta de ajuste actuarial a cuotas y condiciones de retiro, el sistema había pasado de ser de capitalización a ser de reparto, y existían diversos
problemas asociados a la morosidad, la tasa de reemplazo, el salario de
referencia por incapacidad, la evasión y la subdeclaración por parte de
algunos patronos.
Para el conjunto del sistema previsional, el peor de los problemas era
que a pesar de los intentos de resolver el problema con el Régimen no
Contributivo, alrededor de un 25 por ciento de la población de más de
65 años no estaba cubierta por ningún beneficio y el 45 por ciento de la
población no cotizaba para ningún régimen de pensiones, por lo que la
cantidad de personas desprotegidas tendería a crecer con el tiempo; esto con el agravante de que el grueso de quienes no cotizaban eran a su
vez personas de los estratos menos favorecidos de la población, por lo
que difícilmente contarían con fondos propios suficientes para su vejez.
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Por las anteriores circunstancias y –reitero– a pesar de las mejorías introducidas en su funcionamiento, los fondos previstos para el sistema
no contributivo no serían suficientes en el futuro para atender las necesidades.
Todo esto indudablemente llevaría a presiones insostenibles tanto social
como financieramente, a menos que se actuase con previsión y se desactivara a tiempo esa “bomba” social, asegurando la universalización de
pensiones, como había anticipado con gran visión, tres décadas atrás,
don Fernando Trejos Escalante sin que se le pusiese la debida atención.
Influido en este punto por su pensamiento, ahora podía yo impulsar las
reformas necesarias y evitar ese trago amargo al país.
A partir de la realidad que afrontaban los regímenes de pensiones existentes, definimos los objetivos esenciales de la reforma que presentaríamos a consideración del Proceso de Concertación Nacional y luego de la
Asamblea Legislativa: asegurar el financiamiento a largo plazo, ampliar
su cobertura, ligar los beneficios a los aportes de cada cual en los casos
de personas con empleo fijo o con ingresos suficientes, mejorar la supervisión para fortalecer la seguridad del sistema, proteger los recursos
frente a futuras necesidades y carencias fiscales, y promover un manejo
que maximizara el beneficio de este ahorro para la economía nacional.
Los problemas del régimen de cesantía se centraban en que la legislación contemplaba despidos con pago y otros sin pago del beneficio, lo
cual originaba una tan alta como indebida litigiosidad judicial; su tope
de ocho años era un incentivo negativo para los trabajadores más productivos y no había real garantía de pago cuando las empresas quebraban, por lo que en ocasiones el trabajador perdía su empleo y también
el beneficio llamado a apoyarlo en esa eventualidad.
En este campo los objetivos centrales de la reforma, que también conocerían la Concertación Nacional y luego el Congreso, eran convertir la
cesantía en un beneficio que se percibiese sin importar la razón por la
cual finalizaba la relación laboral, garantizar que el trabajador percibiría la ayuda con independencia de los avatares de su patrono y lograr
una ruptura del tope. Pero todo eso, a su vez, no debía convertir a la cesantía en una carga inmanejable para los patronos, que restase competi-
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tividad a nuestra producción y por esa vía terminase siendo, a la larga,
fuente de perjuicio antes que de beneficio para los trabajadores.
Pocas semanas antes de la inauguración de mi gobierno y con motivo
de un seminario sobre políticas económicas para funcionarios de la nueva administración, conversé sobre estos temas con Joseph Stiglitz, entonces Economista Jefe y Primer Vicepresidente del Banco Mundial, y
con mi hijo Andrés, de quien Stiglitz había sido director de la tesis doctoral en Stanford. Joseph comentó cómo, frente al problema de desempleo creado por los incentivos perversos para no trabajar que establecían los seguros de desempleo, cabía la solución de usar para pagar el
ingreso durante los periodos en que un trabajador no tuviese ocupación
pagada, los recursos guardados para su futura pensión. De esta manera el trabajador desempleado recibía ingresos durante ese período, pero
sin aumentarle su patrimonio pues se descontarían esos ingresos de su
futura pensión. Cuando se estaban preparando los documentos sobre
los diversos temas para el proceso de Concertación Nacional ante el
cual presentamos tanto el tema de pensiones como el de cesantía, y a fin
de incluso estudiar si lo que correspondía era establecer un seguro de
desempleo, le planteamos a Alberto Trejos estos temas, y el joven y brillante hijo de Fernando, entonces profesor de INCAE, fue quien elaboró la formula para unir la solución de los dos problemas. Luego serían
Ronulfo Jiménez y el Ministro de Trabajo, Víctor Morales, quienes tendrían la capacidad adecuada para articular los aspectos técnicos y políticos necesarios para conducir el proceso hasta la aprobación de la Ley
de Protección al Trabajador.
Sobre ambas reformas alcanzaron consenso los actores sociales y económicos representados en la comisión respectiva de la Concertación Nacional, adicionando como principio esencial en la reforma de pensiones
la necesidad de incluir mecanismos para mejorar la gestión y rendimientos financieros de los fondos del régimen general –Invalidez, Vejez
y Muerte– manejado por la CCSS. Esos mismos sectores participaron
activamente en el proceso de plasmar esos acuerdos generales en una
propuesta específica de legislación, pues en el proceso se ratificó la decisión de vincular ambas reformas.
Estos dos aspectos se revelaron después como vitales para facilitar su
aprobación legislativa. El primero, porque la participación conjunta en
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la elaboración de la propuesta, permitió la identificación de los sectores
con el conjunto de ésta, aunque no necesariamente compartiesen cada
una de sus partes. El segundo, porque equilibró los intereses en juego
entre los sectores empresariales y los sociales, pues si bien cada uno de
ellos consideraba más importante un determinado aspecto de la reforma, aceptaba el otro como precio por lograr un objetivo que estimaba
superior: en apretada síntesis, puede decirse que los patronos consideraban más relevante el saneamiento del régimen de pensiones, porque
eran conscientes de los elevados costos futuros para la economía nacional de no hacerlo, y los trabajadores daban más importancia al tema de
la cesantía porque implicaba un beneficio más inmediato para ellos.
Así, cada cual aceptaba el tema del otro a cambio de que éste a su vez
aceptara el propio y en ese delicado equilibrio de objetivos, esa trascendente reforma consiguió el apoyo de tirios y troyanos.
Lo cierto es que el proceso legislativo fue inusualmente expedito para
una ley de esta magnitud, considerando los cánones usuales en el país,
y el 24 de enero de 2000 se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, que
sancioné el 16 de febrero de ese mismo año y se publicó dos días después, con el número 7983, en el Diario Oficial La Gaceta.
Con esa ley se configuró un sistema previsional multipilar, a partir del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte como pilar básico obligatorio que
incluye a todos los asalariados y debe incorporar paulatinamente a los
trabajadores independientes. Para fortalecer este pilar esencial del sistema, se modificaron normas a fin de aumentar la eficiencia operativa
de la Caja Costarricense de Seguro Social como su administradora, ampliar sus atribuciones en materia de control contributivo e inspección y
agilizar los procesos de cobro administrativo y judicial para combatir la
evasión y morosidad patronal; así como para supervisar las inversiones
para que tengan rendimientos de mercado y se incluyó una disposición
para que las entidades públicas contribuyan al sostenimiento de este pilar con un 15 por ciento de sus utilidades.
A ese fortalecido pilar básico, se le adicionó un segundo pilar conformado por el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, definido como un sistema de capitalización individual. Pese a ser obligatorio,
este nuevo régimen no implicó erogación adicional alguna para los trabajadores, ya que se financió con una redistribución de los aportes que
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ya realizaban. Su financiamiento equivale al 4,25 por ciento de los salarios de los trabajadores, desglosado así: 1 punto del aporte obrero al
Banco Popular, la mitad del 0,5 por ciento (esto es 0,25 por ciento) del
aporte patronal a ese mismo banco, el aporte de los patronos del 1,5 por
ciento al Instituto Nacional de Aprendizaje y la mitad de los aportes del
3 por ciento (es decir, 1,5 por ciento) al Fondo de Capitalización Laboral. Al constituirse este segundo pilar mediante cuentas individualizadas a nombre del respectivo trabajador y en la operadora de pensiones
de su libre elección, los recursos no pueden dejar de ser pagados por el
Gobierno cuando corresponden a uno de sus empleados, ni ser utilizados por el fisco por urgentes que sean sus necesidades fiscales, con lo
cual se garantiza que conformen un verdadero sistema de capitalización
y no se conviertan, por abusos del erario, en un sistema de reparto.
Como tercer pilar se estableció el ahorro voluntario administrado por
operadoras de pensiones autorizadas, brindando incentivos fiscales razonables para quienes se acogen a este régimen, a partir de un sistema que
ya había sido autorizado desde la Administración Calderón Fournier.
El cuarto y último pilar universaliza el régimen de pensiones no contributivas, financiándolo con recursos de la Lotería Nacional Electrónica
que se creó para tal propósito; un aporte del Estado en caso de no resultar suficiente lo recaudado a través de ésta y los depósitos judiciales por
juicios abandonados por más de cuatro años, así como sus intereses.
Además, prevé el uso de los recursos que otras leyes han definido para
estos efectos, tales como los fondos que traslada Asignaciones Familiares y una parte de las utilidades de las empresas públicas.
Modificando las reglas de la cesantía, se estableció con parte de ésta –un
3 por ciento del salario, que deberá aportar el patrono mensualmente–
un Fondo de Capitalización Laboral con cuentas individualizadas.
Anualmente, la mitad de los aportes y rendimientos acumulados se
trasladan a la cuenta de pensiones complementarias que está a nombre
del trabajador y el resto se acumula para que éste pueda retirarlo al concluir la relación laboral, por cualquier motivo. La otra parte de la cesantía, un 5,33 por ciento del salario, sigue rigiéndose por las reglas anteriores, es decir que tiene un tope de ocho años y el trabajador la recibe
solo si es despedido sin justa causa para ello.
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Para garantizar el adecuado funcionamiento y la transparencia del sistema, se creó una Superintendencia de Pensiones con potestades para
vigilar y controlar todos sus componentes, incluyendo los regímenes
básicos de reparto, los beneficios y todos los agentes participantes.
Un elemento trascendental de la Ley de Protección al Trabajador fue que
implicó la apertura a las operadoras privadas de pensiones, funcionando paralelamente a las públicas, dándole al trabajador libre escogencia
entre todas las operadoras para los pilares segundo y tercero; a la vez
que articuló la existencia de cuentas personales que vinculan los beneficios percibidos al aporte de cada cual, con el mantenimiento y fortalecimiento de un fondo estatal de reparto cuyos beneficios se basan en la
solidaridad social, en estricto apego a la tradición costarricense.
Por otra parte, la solución brindada a la transformación del sistema de
cesantía hizo que su costo fuese manejable para los empleadores, lo cual
se cimentó con una gradualidad de tres años para alcanzar el aporte del
3 por ciento de los salarios, a la vez que la asignación de la mitad de esos
recursos al fortalecimiento del sistema multipilar de pensiones brindó
mayor racionalidad económica al cambio puesto en práctica.
En efecto, por un lado, esto es una forma de evitar, con una contribución
relativamente baja en el presente, los elevados costos futuros de un
eventual desfinanciamiento de ese régimen y, por el otro, genera –junto
con el resto de fondos para pensiones– recursos de largo plazo que contribuirán a elevar el ahorro nacional y en consecuencia el crédito disponible, a reducir su costo, a dinamizar la economía nacional y a generar
más empleos, todo lo cual beneficia tanto a empresarios como a trabajadores. A su vez, la participación de operadoras privadas de pensiones
garantiza una actividad competitiva y diferenciada en la inversión de
los recursos de los fondos de pensiones y de capitalización laboral, con
lo cual se busca un uso más eficiente para favorecer el crecimiento de la
economía costarricense.
Precisamente por articular de modo extraordinario la solución previsora
de importantes problemas sociales con la potenciación de la economía nacional, al solventar la carencia que existía de recursos masivos de largo
plazo, la Ley de Protección al Trabajador merece ampliamente el calificativo
de “reforma social de nuestro tiempo” con el que se le ha denominado.
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Se trata, como evidencia la breve síntesis anterior, de una reforma de
gran calado que modificó armoniosamente, y para bien, las relaciones
obrero-patronales y anticipó evoluciones futuras de la solidaridad social costarricense. Es, en puridad, un ejemplo de la capacidad previsora que ha caracterizado la evolución histórica nacional y de los extraordinarios beneficios que el país obtiene cuando los distintos actores sociales, económicos y políticos logran alcanzar acuerdos básicos y estratégicos sobre temas de interés común.
Con estas reformas al sistema de previsión social se alcanzaron las metas que en este campo, cuarenta años antes, había promovido el doctor
Fernando Trejos: convertir el Régimen IVM en un sistema de reparto
con características de solidaridad, extender a toda la población que la
necesita la protección de una pensión en la ancianidad, tener instrumentos adicionales de protección y ahorro para la población que los pague,
eliminar el riesgo que implica el manejo de grandes recursos de inversión por parte del gobierno.
La reforma se ejecutó con gran eficiencia y, dadas sus características,
evitó los enormes costos fiscales que implica adoptar como único sistema uno de capitalización con operadores privados, al estilo de Chile, caso en el cual se debe atender con recursos del erario el pago de todas las
pensiones en curso, en tanto las nuevas cotizaciones van a dar soporte
a los nuevos esquemas. A fines del año 2001 ya estaba en funcionamiento el 100 por ciento del nuevo Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), con lo cual se permite el funcionamiento de la recaudación y seguimiento de los diversos sistemas de pensiones.11
Para poder tener una idea de la magnitud de los sistemas establecidos
por la Ley de Protección al Trabajador, es conveniente tener presentes los
datos del Sistema de Invalidez Vejez y Muerte, que a fines del 2002 tenía afiliados 784.570 trabajadores (incluidos 85.182 independientes) por
lo que cubría al 44,2 por ciento de la población económicamente activa,
y a setiembre de 2003, más de 60 años después del establecimiento de la
CCSS ese régimen tenía activos netos por 508.589 millones de colones
(US$ 1.248 millones). Con apenas dos años y medio de operar, a la misma fecha de setiembre de 2003, los Fondos de Pensiones Obligatorias
11. Ver CCSS (2002), pp. 39-40.
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complementarias tenían 118.177 millones de colones de ahorro de los
trabajadores (US$ 290 millones) y el Fondo de Capitalización Laboral
57.222 millones de colones (US$ 140,4 millones), y cubrían respectivamente a 1.183.258 y 1.279.848 trabajadores. Para el 2009 los dos fondos
de la Ley de Protección al Trabajador igualarán el nivel actual de activos
del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y para el 2015 lo habrán duplicado con un total de 2.548 millones de dólares en activos.
Gracias a los profundos avances introducidos por la Ley de Protección al
Trabajador tan solo quedan pendientes en este campo pequeños ajustes
en la edad de retiro y en las contribuciones al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, para lo cual dejamos presentados al nuevo gobierno los estudios esenciales para su aprobación por parte de la Junta
Directiva de esa institución, la cual incluso nos ofrecimos a promover
antes del término de nuestra gestión pero se nos pidió brindar un compás de espera, a fin de completar la tarea de garantizar la solvencia y solidez de nuestro sistema de seguridad social para el siglo XXI.
Todo lo anterior, lo mismo en el sistema de salud que en el de las pensiones, hace evidente que en los años recientes pudimos cumplir una
muy buena parte de los visionarios propósitos de don Fernando Trejos
Escalante para dotar a Costa Rica de un sistema de seguridad social sólido, eficiente y, sobre todo, justo. Ese es el mejor homenaje que pudimos haber rendido a tan distinguido costarricense y tan querido amigo.
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FERNANDO TREJOS ESCALANTE:
UN LIBERAL ANTE
LOS PROBLEMAS SOCIALES

Me imagino que, cuando en conjunto con distinguidas personas interesadas en la libertad, Fernando Trejos Escalante fundó en 1958 la Asociación Nacional de Fomento Económico, hoy conocida tan sólo por sus siglas de ANFE, posiblemente ya tenía en mente la importante revolución
que se estaba forjando en el pensamiento de muchos costarricenses,
acerca de la necesidad de rescatar al país de un rampante socialismo
que ahogaba muchas de las virtudes progresistas que históricamente
habían caracterizado a la ciudadanía costarricense y, más preocupante
aún, que ese socialismo se estaba convirtiendo en una pesada lápida para lograr el desarrollo que el país requería.
Esto lo deja muy claro cuando describe el panorama actual de la nación
en ese entonces, en un connotado discurso pronunciado en 1963 en ocasión de ocupar la presidencia de aquella entidad: “Ocurre que Costa Rica vive hoy uno de sus períodos más dramáticos y paradójicos. Ocurre
que en el país los valores se derrumban, la gente pierde la fe, la cooperación se diluye, los hombres de trabajo no pueden trabajar. Ocurre que
en Costa Rica todo anda al revés. Hay división en vez de ayuda, hay rivalidad en vez de fraternidad, hay conflictos ideológicos en vez de trabajo aunado y firme. Ocurre que Costa Rica tiene el desarrollo económico más lento de todos los países de Centro América, no obstante
nuestra envidiable situación racial y nuestra estabilidad política y social.” (Trejos Escalante, 1964, pp. 11-12)
Pero es otra publicación suya, Artículos y Discursos, la que constituye la
mejor presentación en conjunto de su ideario liberal en lo político, eco*

Agradezco a Cecilia Valverde Barrenechea la información personal y bibliográfica
que me brindó para que pudiera escribir este ensayo.
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nómico y social, pues en ella señala con toda claridad el origen de muchas de aquellas angustias, cual era la limitación y hasta la restricción
creciente de la libertad que el país había experimentado durante los últimos años. En el periódico La Nación, del cual era un colaborador habitual en la conocida Página 15, que en ese entonces era el venero de muchos de los más importantes pensadores del país, escribió en 1969 varios
artículos sobre el tema de la libertad que agrupó precisamente bajo dicho título. Allí expone sus raíces liberales cuando escribe que “lo que debe ser importante para el liberal actual es que haya tanta libertad como
sea posible, tanta actividad individual como sea posible, tanto desarrollo de la persona humana como sea posible, tanto bienestar material y espiritual como sea posible... para lograr esto debe evitarse que el Estado,
con una acción innecesaria y perjudicial destruya energías, desaproveche potencias espirituales, fomente la pereza y la dependencia, sino que
al contrario fomente la capacidad creadora del hombre y le permita disfrutar de su apego a la libertad.” (Trejos Escalante, 1972, p. 81).
Aún cuando pone en evidencia a un Estado costarricense caracterizado
por un activismo que no conduce al logro de aquellas cosas mejores propias de los seres humanos, ello no le convierte en un anarquista que no
le da sitio alguno al Estado en el concierto nacional. Ciertamente, él
creía en que el Estado podía y debía desempeñar una serie de funciones
que permitieran a los individuos desarrollarse a plenitud; pero, eso sí,
le preocupaba profundamente el rumbo y los poderes que ese Estado
estaba asumiendo, ya que precisamente provocaba una involución de
todas las capacidades de las cuales el hombre podría disponer para mejorar sus condiciones de vida. Es más, su desvelo no se originaba únicamente en observar restricciones crecientes a la libertad en el campo
económico, pues a ésta la consideraba tan sólo como una parte de un todo llamado libertad, la cual en ese momento veía amenazada en todas
sus diferentes facetas.
Ante estos primeros párrafos, alguien, con toda razón, me hará las preguntas de rigor: ¿cómo Jorge Corrales escribe en el título de este ensayo que Fernando Trejos era un liberal, pues, si por la víspera se saca el
día, creía en un Estado que fomentara la capacidad creadora del hombre y que le permitiera disfrutar de su apego a la libertad, cuando eso
parece ir en contra de lo que la Historia nos muestra? ¿Era Fernando
Trejos un activista estatal más que un liberal de viejo cuño?
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Estas pertinentes e importantes, aunque hipotéticas, preguntas deben
ser respondidas, pues yo considero a Fernando Trejos como un claro exponente de una versión de liberalismo1 que no va en contra de sus cánones básicos.2 Es un liberal clásico para quien era necesario que se aseguraran las condiciones básicas que le permitieran al hombre libre poder vivir una vida buena, producto del desarrollo de su potencial que
como tal le es propio hacerlo.
Antes de desarrollar esta tesis, de un Fernando Trejos Escalante como
pensador liberal, haré un recuento de lo que conozco acerca de las influencias liberales más importantes que puedan haber forjado sus
creencias acerca del papel de la libertad en la vida del hombre.
Una corriente muy importante parece haber surgido de su propio seno
familiar, pues era sobrino de un destacado pensador y practicante del liberalismo costarricense en el siglo XX. Manuel G. Escalante Durán fue
en realidad su tutor en asuntos de economía, filosofía y política, asuntos en los cuales don Manuel demostró ser definitivamente un liberal en
todo sentido. Algún día se escribirá sobre su vida y pensamiento, don1.

Ortega y Gasset una vez escribió que “El liberalismo –conviene recordar esto– es
la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es,
por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de
convivir con el enemigo; más aún, con el enemigo débil.” (Ortega y Gasset, 1956,
p. 124). Al liberalismo lo entiendo como una doctrina política en la cual la libertad
es un principio supremo y en donde la acción del Estado se limita “a brindar el
marco en el cual todos los individuos puedan usar sus habilidades y conocimiento para sus propios fines, en tanto no interfieran con los dominios individuales de
otros que son igualmente protegidos.” (Hayek, 1979, p. 139).

2.

Hayek define a la libertad como “el estado en virtud del cual un hombre no se halla sujeto a coacción derivada de la voluntad arbitraria de otro o de otros... un estado al que el hombre, viviendo entre sus semejantes, acaricia la esperanza de
aproximarse lo más posible, pero que difícilmente puede aspirar a conseguir perfectamente. La tarea de una política de libertad debe, por tanto, consistir en minimizar la coacción o sus dañosos efectos e incluso eliminarlos completamente, si es
posible”. (Hayek, 1975, p. 26). Una obra más reciente (J. C. Lester, 2000, p. 57) se
refiere a la libertad como “aquella de la gente que no tiene restricciones impuestas
por otra gente sobre ellos. Tal libertad... es formulada como que la gente no es objeto de un costo subjetivo iniciado e impuesto por otra gente sobre ellos (es decir,
sin su consentimiento)... libertad es la ausencia de un costo que es impuesto. En
la eventualidad de que haya un conflicto mutuo de costos impuestos, observar la
libertad requiere que se minimicen estos costos impuestos.” Obsérvese que esta
definición no excluye la posibilidad de que haya coacción o imposición de costos,
sino que tan sólo se les minimice.
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de estoy seguro se destacará su vena liberal, de la cual dichosamente se
alimentaron varios de sus parientes, como Carlos Manuel Escalante Van
Patten, Rodolfo Piza Escalante y, en lo particular, el mayor de esos escogidos, Fernando Trejos Escalante, a quien también dicen lo introdujo a
la música wagneriana, de la cual fue un gran aficionado.
Otro tío suyo, don Juan Trejos fue autor de varios libros y de diversos ensayos en donde siempre campeaba dominante el ideario liberal, pero, en
cuanto a la forja de don Fernando, su influencia parece más bien haber
sido indirecta, si se le compara con la que claramente ejerció don Manuel
G. Como dicen nuestros campesinos, “a dos sogas no hay toro bravo”.
Una importante vertiente en la formación del pensamiento liberal del
doctor Trejos provino del movimiento socialcristiano, esto no sólo por la
asociación que tuvo con dicho ideario, que en la década de los años cuarenta del siglo pasado propugnó el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, sino también por el aprecio que tuvo por la gran revolución social
que significó el éxito de la economía social de mercado en la Alemania
de la post-guerra. Era un gran admirador de Röpke y de Erhard, ambos forjadores de lo que se ha conocido como “el milagro alemán”, aunque de éste Röpke en una ocasión dijo que eso no era ningún milagro,
sino el resultado de la aplicación de buenos principios de economía.
Es en este marco de referencia que me interesa exponer con mayor profundidad la influencia que Wilhelm Röpke, su compañero de la Sociedad Mont Pelerin,3 puede haber ejercido sobre el pensamiento del doctor Trejos (así como también la derivó de la experiencia práctica del excanciller alemán Ludwig Erhard), dados mis recuerdos de allá por los
años sesenta y setenta, cuando don Fernando conversaba, en tertulias
en tardes y noches en la ANFE, acerca de la economía social de mercado y de las obras de esos dos pensadores alemanes.4
3.

Asociación liberal fundada en 1947 cerca de Montreaux, Suiza, “con el objetivo de
facilitar el intercambio de ideas entre académicos que pensaran similarmente y que
mantuvieran la esperanza de fortalecer los principios y la práctica de una sociedad
libre y para estudiar el funcionamiento, las virtudes y los defectos de sistemas económicos orientados hacia el mercado”, tal como reza en la Declaración de Objetivos expuesta al fundarse esta asociación.

4.

Entre ellas recuerdo que mencionaba de Wilhelm Röpke Civitas Humana (1948), así
como La Crisis Social de Nuestro Tiempo (1956) y de Ludwig Erhard, Bienestar para todos (1959).
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Röpke va más allá de la visión liberal clásica acerca del mercado pues,
como señala, “la economía de mercado, y con libertad política y social,
puede crecer únicamente como parte y bajo la protección de un sistema
burgués. Esto implica la existencia de una sociedad en la cual se respetan ciertos fundamentos y que le dan colorido a la red total de relaciones sociales: el esfuerzo y la responsabilidad individual, los valores y
normas absolutas, la independencia basada en la propiedad, la prudencia y la osadía, el cálculo y el ahorro, la responsabilidad de planear la vida propia, una coherencia apropiada con la comunidad, el sentimiento
familiar, un sentido de la tradición y de la sucesión de generaciones,
combinado con una mente abierta ante el presente y el futuro, una tensión apropiada entre lo individual y la comunidad, una firme disciplina
moral, el respeto por el valor del dinero, el coraje de aferrarse a la vida
propia y a sus incertidumbres, un sentido del orden natural de las cosas, y una firme escala de valores.” (Rittenour, sin fecha, p. 9).
Röpke, el liberal socialcristiano, sin embargo nos advierte con claridad
y vigencia acerca de los abusos del llamado Estado Benefactor, particularmente, y en lo que nos interesa, acerca de su papel de asegurar un mínimo de providencia pública para los débiles y desvalidos. Ambas expresiones del ideario de Röpke nos permiten entender al pensamiento
liberal de Fernando Trejos. Sin embargo, profundicemos un poco más
en las ideas de aquél, por ser de importancia para nuestro análisis, y que
en lo pertinente nos dice: “El camino que debemos seguir está claramente trazado: no más Estado Benefactor sino menos; no menos autoprovidencia y ayuda voluntaria sino más... No podemos, hoy en día
(Röpke escribió esto en 1958), prescindir de cierta cantidad de instituciones estatales obligatorias de previsión social. Las pensiones de vejez,
los seguros de salud, seguros de accidentes, montepíos, subsidios de cesantía, tiene que haber cabida para todos éstos en nuestro concepto de
un sistema de previsión social sano en una sociedad libre, por poco entusiasmo que sintamos por ellos. No es el principio lo que está en tela
de juicio, sino el alcance, la organización y el espíritu. El alcance, la organización y el espíritu de aquel mínimo de providencia obligatoria dependerán principalmente del propósito que se tenga... nuestro propósito sólo puede ser el de prestar apoyo a los verdaderamente débiles y
desvalidos para que no se conviertan en menesterosos; ni más ni menos.” (Röpke, 1960, pp. 221-222).
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En caso de que, ante lo aquí leído, alguien considere que Röpke no posee credenciales como pensador liberal, tal vez valga la ocasión para
mencionar dos cosas: la primera es que se le presenta como un economista liberal por parte del notoriamente liberal Instituto Ludwig von
Mises, de Auburn, Alabama, entidad que distribuye sus libros. Además, la biografía de Röpke, la cual aparece en su sitio de Internet, señala que “su carrera académica la dedicó a combatir al colectivismo en la
teoría económica, política y social... Más que ningún otro economista
austriaco de su época, exploró las bases éticas de un orden social basado en el mercado.” (Rittenour, op. cit., p. 2).
La segunda consideración es que, junto con liberales ampliamente reconocidos como Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises,
Walter Eucken, Karl Popper, Henry Hazlitt, Lionel Robbins, Leonard E.
Read, F. A. Harper, Orval Watts, Aaron Director, Frank Knight y George
Stigler, entre otros, participó en 1947 en la fundación de la Sociedad
Mont Pelerin (de la cual el doctor Trejos fue el primer miembro costarricense, junto con Alberto Di Mare), la cual tenía como objetivo revivir al
movimiento liberal en el marco de una tendencia global hacia el socialismo que prevalecía en ese entonces.
Las menciones anteriores constituyen asimismo unas excelentes cartas
de presentación para el liberalismo humanista de Fernando Trejos, el
cual refleja a plenitud la concepción que del orden social tenía Röpke.
El doctor Trejos expresa su objetivo intelectual último, cual es: “demostrar que la seguridad social puede coexistir con un régimen de libertad
económica”; pues piensa que “la seguridad social, bien concebida, es el
complemento indispensable para un régimen de libertad, cuando menos en los países subdesarrollados.” (Trejos Escalante, 1963, p. 20).
Su vocación liberal no utilitaria queda explicitada cuando señala: “La
doctrina liberal, o sea la doctrina de la libertad, es la más moral de las
doctrinas porque hace a cada persona responsable de sus propios actos;
de sus propios actos libres.” (Trejos Escalante, 1972, p. 89). Resulta interesante su percepción de que sea el carácter moral el punto de referencia para la valoración de la doctrina liberal; para el doctor Trejos la trascendencia y la relevancia del sistema está en cuanto a su moralidad,
apreciación a la cual probablemente fue imbuido por la doctrina social
de la Iglesia Católica, en la cual se inspiró no sólo para elaborar su con-
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cepción acerca de un orden social deseable, sino que también en el campo político fue un activo participante de los movimientos socialcristianos en Costa Rica.
Para Fernando Trejos ese orden liberal es el que satisface la mayor moralidad posible; sin embargo, no significa que se caracterice por una ausencia total de interés por parte del individuo en el bienestar de sus congéneres;5 es por ello que señala que “la idea básica de los partidarios de
la libertad es salvar y fortalecer a la persona humana, aunque no todos
los liberales tengan idéntica opinión sobre los detalles que deben existir
para lograrlo al máximo.” (Trejos Escalante, 1972, p. 87).
Su reconocimiento y aceptación de una diversidad natural en el pensamiento como característica esencial del liberalismo, lo sujeta a un marco básico de respeto por la persona y, en particular, por las posibilidades que tenga para progresar.
Aquí se da un aporte significativo de Fernando Trejos al pensamiento liberal costarricense, pues, si bien mucho de su ideario era compartido por
otros social cristianos europeos, como en el caso de Röpke, el país estaba en un proceso de desarrollo intelectual trascendental en el campo social, aun cuando mucho de su origen descansaba en las reformas sociales que se habían llevado a cabo durante la década de los años cuarenta.
Su ideal es que todas las personas lleguen a poseer propiedad privada,
la cual de hecho es esencial (natural, como lo considera la doctrina social de la Iglesia) en cuanto al ligamen que tiene con la libertad de la
persona. Para él, el pensamiento liberal había sido objeto de una evolución que se inicia con un liberalismo clásico interesado básicamente en
lo económico como, en su criterio, lo representa tanto el liberalismo en
su versión inglesa, de un orden automático, irracional, espontáneo, sim5.

A él no le preocupaba la acusación de que el pensamiento económico liberal se caracterizaba por una deshumanización, en donde la actitud egoísta –entendida como que el agente económico únicamente pensaba en su interés inmediato sin pensar en el de los demás– era la norma. Escribió que “lo natural y lo lógico es que el
hombre viva en primer lugar para sí mismo, y que use su mente para poder vivirla mejor… En segundo lugar, el hombre tiene el imperativo individual de ayudar
a los demás, pero no para vivir por los demás, sino para procurar que todos estén
en condiciones de asumir su propia responsabilidad en la vida.” (Trejos Escalante,
1968a y reproducido en Trejos Escalante, 1972, p. 73).
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bolizado por el pensamiento de Adam Smith, como en la versión francesa expuesta por el doctor François Quesnay, el cual es más racionalista y en el que, a la vez que campea el individualismo, hay un espacio
muy importante para la actuación del Estado.
Aquel liberalismo clásico nacido en el siglo XVIII y que enfatizaba las
relaciones económicas, cedió su lugar a lo que denomina como una segunda fase, un liberalismo puro caracterizado por centrar su pensamiento en la libertad y que tuvo su manifestación histórica en la lucha
que contra el despotismo se llevó a cabo con la Revolución Francesa.
Para el doctor Trejos, este liberalismo puro, que había evolucionado de
un liberalismo clásico, a su vez fue reemplazado por una tercera fase de
liberalismo al cual llama individualismo contemporáneo, el cual se caracteriza por centrarse en el individuo y en su fortalecimiento, doctrina
que absorbe mucho del racionalismo del liberalismo francés en cuanto
a su lucha contra los totalitarismos (en la era contemporánea lo fue contra el fascismo, el nazismo y el socialismo soviético), así como en cuanto al papel que el Estado puede jugar para fortalecer a ese individuo.
Aquí es muy importante destacar la palabra “fortalecer”, pues para el
doctor Trejos el liberalismo moderno se caracteriza por un individualismo en el cual el Estado tiene un papel restringido, pero esencial, en el
fortalecimiento del individuo, a fin de que pueda vivir su vida a plenitud. Así, nos dice: “no se asusta el liberal moderno ante los falsos moralistas que consideran bajo y vil la prosecución del interés personal.
Por el contrario, acepta esto como lo más natural. Pero al mismo tiempo considera que el progreso, para que sea realmente tal, debe ser conforme al interés general; es decir, debe favorecer al conjunto de las personas y no sólo a determinados grupos”, pero el Estado también “juega
el papel importante de instituir un marco racional (en el texto original
aparece erradamente la palabra ‘nacional’) que ayude al individuo a levantarse.” (Trejos Escalante, 1972, p. 83).
Milton Friedman en su libro clásico Capitalism and Freedom escribió, refiriéndose al tema del alivio de la pobreza: “supóngase que uno acepta, tal como yo lo hago, esta línea de razonamiento [que todos nosotros
estuviéramos dispuestos a contribuir a aliviar la pobreza, provisto que
todos los demás también lo hicieran] como justificación de la acción gubernamental para aliviar la pobreza; para fijar, como si así lo fuera, un
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piso para el estándar de vida de todas las personas en la comunidad.”
(Friedman, 1962, p. 191). El liberal Friedman –aunque si bien por ello
fue criticado con cierta acritud por algunos otros pensadores–6 propone
el caso en favor de lo que se ha conocido como el ingreso mínimo garantizado, que aliviaría la pobreza, a la vez que sería un sustituto de todas las diversas políticas gubernamentales, entronizadas bajo el pretexto de mejorar las condiciones de vida de los pobres, cuando, en realidad, suelen resultar en todo lo contrario.
En su libro Los Fundamentos de la Libertad, otro clásico pensador liberal,
Friedrich A. Hayek, trata el tema específico del papel de la previsión social en un orden liberal. Al respecto señala: “...el montaje de un completo mecanismo de ‘seguridad social’ puede parecer justificado incluso a los
más conspicuos partidarios de la libertad. Aun cuando muchos piensen
que no es acertado ir tan lejos, no cabe sostener que el esquema expuesto
(basado en la antigua ‘ley de pobres’ (poor’s law), que sirva ‘contra los actos de desesperación de quienes carecen de lo indispensable’, basado ‘en
el derecho de las gentes a quedar protegidas contra las extremas adversidades’, en donde la ‘ayuda así concebida y sufragada por el erario ha de
ser, por su propia naturaleza, temporal’) se halle en conflicto con los principios que defendemos. El programa, tal como se ha descrito, entrañaría
alguna coacción, destinada únicamente a impedir otra mayor que sufriría
el individuo en interés de terceros. La razón de ello descansa tanto en el
deseo individual de protegerse contra las consecuencias de la miseria extrema del prójimo, como en el de forzarle a proveer de un modo más eficaz a sus propias necesidades.” (Hayek, 1975, pp. 313-314). Al igual que
Friedman, también Hayek ha sido objeto de crítica, que incluso ha señalado que no es un pensador liberal o que no es tan liberal.7
Fernando Trejos, al igual que otros pensadores liberales connotados que
he mencionado (Friedman, Hayek, Röpke) considera que hay intervenciones estatales útiles y convenientes, así como que también hay muchas otras que son inconvenientes “porque compiten con la iniciativa
privada, entraban su desarrollo y detienen la producción.” (Trejos Escalante, 1964, p. 5).
6.

Véanse, como ejemplos, Walter Block (1999) y Murray Rothbard (1978), concretamente su Capítulo 8, pp. 171-173.

7.

Véase, por ejemplo, Walter Block (1996).
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Entre las que considera como intervenciones útiles y convenientes cita
las dirigidas a impedir la formación de monopolios, las que sirven para
desmantelar los obstáculos que se oponen a la libre contratación (reflejando con esta posición a la tradición liberal –ordo liberal– de la Escuela
Alemana de Friburgo, en vez del pensamiento de von Mises, quien no
considera apropiadas las políticas antimonopólicas, pues más bien suelen asegurar la permanencia de los monopolios), así como cuando el Estado interviene para consolidar la existencia de mercados y, en el marco
de su aporte al pensamiento liberal costarricense, cuando esa intervención garantiza salud y educación básicas para todo el que lo necesita.
Fernando Trejos expone claramente su tesis principal cuando escribe:
“Al Estado le corresponde también la seguridad social, porque es indispensable poner en situación de valerse por sí mismas a muchas personas que quedan al margen del progreso social y al margen de la vida
económica. Es decir, una seguridad social con criterio realmente social;
que extienda un protección básica a las capas de población que no pueden subsistir por sí mismas.” (Trejos Escalante, 1964, pp. 8-9).
En su criterio, hay una obligación de parte de las personas que integren
una sociedad de ayudar a las otras personas que se encuentren en condiciones en extremo malas, pero no se trata de crear una dependencia
de unos ante los otros –paternalismo que él siempre desprecia– sino que
permita dar el empujón necesario para que esas personas puedan asumir las responsabilidades que están implícitas en un orden de libertad.
Ello lo enmarca en su visión acerca del progreso humano, en donde haya ausencia de luchas sociales derivadas de la envidia. Así, se refiere a
que si bien se debe buscar ampliar las posibilidades de escoger, dadas
las limitaciones naturales impuestas por la economía, pero que, ante tal
limitación, “la actitud debe ser la de que cada día más y más hombres
puedan escoger más y más cosas. No la de que, por cuanto algunos no
pueden escoger mucho, nadie pueda escoger nada.” (Trejos Escalante,
1968b, reproducido en Trejos Escalante, 1972, p. 76). Pero, no se trata
tan sólo de ampliar las posibilidades de escoger, sino, también, de que,
porque la pobreza existe, no debe constituir razón para limitar las posibilidades de que se cree riqueza.
Para él, la igualdad es una conquista esencialmente liberal, pero hace
una definición muy tajante de su concepto de igualdad, que lo es ante
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la ley y en cuanto se asegure un punto de partida que permita a todos
disfrutar de una igualdad de oportunidades. Por ello, “toda acción que
tienda a igualar a las personas que son desiguales por naturaleza, sólo
puede hacerse destruyendo la supremacía de la ley, y sólo podemos soportarla si es el producto de las circunstancias”, agregando de inmediato, con evidente influencia hayekiana, que la igualdad no debe surgir
como “resultado de la decisión de alguna autoridad. De todas las cadenas, las que sobrevienen del poder que unos hombres puedan tener sobre otros hombres, son las más intolerables.” (Trejos Escalante, 1970a,
reproducido en Trejos Escalante, 1972, p. 92).
La solución a las grandes desigualdades y particularmente a lo que llama “desigualdades extremas” (aunque ciertamente no define nunca con
exactitud que sería lo que calificaría a la desigualdad como extrema) se
encuentra, en recuerdo evidente del pensamiento liberal que regía en la
Costa Rica del siglo XIX, en la educación de todos los hombres, pero en
simultaneidad con una seguridad social que brinde “una protección básica para todos”; solución que califica de ser la forma “como el liberalismo concibe la seguridad social”. Concretamente, la acción estatal deberá estar caracterizada y limitada a diferentes programas que proporcionen el máximo posible de igualdad de oportunidades, pero siempre que
no se menoscabe la libertad del individuo, pues para él constituye lo
más valioso en un orden social.
Obsérvese, entonces, que la asistencia por él propuesta se enmarca en
un equilibrio entre no menoscabar la libertad de las personas y en lograr
las máximas oportunidades posibles para ellas, para lo cual se requiere
de una protección básica universal. La clave de ese equilibrio parece estar en el término “básico”, que emplea con toda claridad, a fin de lograr
una apertura apropiada y posible del liberalismo hacia la cuestión social. Por ello, no es vano el señalamiento –y casi una declaratoria de
guerra intelectual– que hace en otro de sus artículos, al afirmar que “las
reformas sociales... que algunos han querido hacer aparecer como conquistas del socialismo, no sólo son ampliamente aceptadas por los liberales, sino que casi todas han sido conquistadas por ellos.” (Trejos Escalante, 1972, p. 86).
Su propuesta de que la ayuda que el Estado preste deberá ser limitada,
es una constante en su planteamiento, pues es conciente de que “algo
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mucho más allá” iría en contra de la libertad, a la cual vislumbra como
un todo inseparable, indivisible, que no puede ser fraccionada, y en
donde el individuo encuentra su única forma de vida.
Para el caso específico de la seguridad social en Costa Rica, propone dos
áreas concretas de acción pública: el seguro de enfermedad y el seguro
de invalidez, vejez y muerte, además de sistemas privados de previsión.
En cuanto al primer componente del sistema de seguridad social, la idea
es que “mediante una adecuada intervención (estatal) en la infraestructura económica; (se llegue) a un nivel donde las clases más débiles puedan comenzar a desarrollarse, a convertirse en clase que produce, en
clase que consume y también en clase que esté en condiciones de asimilar la educación que se le suministra.” (Trejos Escalante, 1963, p. 39). El
sistema en ese entonces vigente era de tipo laboral, lo cual “presentaba
el inconveniente... de no proteger a quienes no reciben un salario fijo y
permanente” con lo cual quedaban “sin protección los trabajadores independientes... los que se ganan la vida con numerosos patrones; los
que tienen una economía débil pero trabajan en lo propio y especialmente los que no tienen trabajo.” (Trejos Escalante, 1963, p. 160).
Como primer paso propone unificar los entonces separados regímenes
públicos de servicios médicos, de forma tal que se “sepa de antemano
que toda persona que lo solicite tiene igual derecho a los servicios, tal y
como ocurre con la solicitud de enseñanza, en las escuelas y colegios del
Ministerio de Educación.” (Trejos Escalante, 1963, p. 163). Como se trata de servicios médicos básicos, su financiamiento proviene no únicamente de las cotizaciones por salarios, sino también de otras fuentes de
ingresos. El monto de recursos que se destinaría a este sistema estaría
en función de “la situación económica del país”, pues debería vérsele
como una ayuda solidaria (Ibídem, p. 163), aunque es claramente conciente de que la definición del monto de recursos que para ello se deberían de destinar debía de surgir después de que se practicaran los estudios financieros necesarios.
El otro componente básico del sistema de seguridad social que propone
es el de seguros de invalidez, vejez y muerte. En su opinión “es importante que la seguridad social, cuyo mantenimiento está a cargo de toda
la colectividad, no trate de proteger en forma desproporcionada a una
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sola clase social en detrimento de otra igual o más necesitada, como
ocurre con los seguros sociales clásicos. Esta desproporción deja al Estado en imposibilidad económica para invertir en el resto de la seguridad social, o sea en programas que deben proteger los casos de mayor
gravedad, como son los menesterosos, o quienes sin serlo, viven en una
gran miseria, llenos de hijos enfermos y desnutridos y con escasas posibilidades de trabajo. Es fundamentalmente a los niveles económicos
más bajos, adonde primero debe llegar la ayuda colectiva. La existencia de menesterosos o de quienes viven al borde de la miseria, no debe
ser permitida en una comunidad. Es además antieconómico, ya que el
grado de productividad y el grado de consumo de estas personas es
muy limitado y en algunos casos casi ni existe. Invertir a este nivel con
el fin de protegerlas y de lograr al máximo posible elevar sus condiciones de vida, debe hacerse, no sólo por una actitud humana, sino, además, por una actitud positiva para la producción del país.” (Trejos Escalante, 1963, pp. 169-170). Aquí aparece una vez más la idea clave del
pensamiento de Fernando Trejos sobre este tema: asegurar un mínimo
que le permita a la gente sobreponerse a situaciones extremas que a la
postre les permitirá llevar un vida sana y, por ende, más productiva.
Algunas de las reformas que el doctor Trejos propuso en su momento,
han sido llevadas a cabo, como, por ejemplo, la existencia de sistemas
privados de pensiones, por medio del cual las personas puedan ahorrar
para satisfacer sus necesidades en la ancianidad. Para él era una responsabilidad primaria de los individuos prever para sus necesidades
futuras propias, pero las variantes que recientemente se han puesto en
práctica no se acercan al grado de decisión voluntaria privada que él
contemplaba. Asimismo, se ha logrado la universalización de las cotizaciones y la cobertura del seguro social que el doctor Trejos propuso,
dado que con anterioridad se restringían a los aportes provenientes de
los asalariados (y sus contrapartes, el Estado y las empresas) y en donde, además, se excluían las provenientes de asalariados de altos niveles
de ingresos.
Sin embargo, el sistema público de seguridad social no ha evolucionado hacia una garantía de mínimos necesarios para que las personas puedan participar activamente y que puedan vivir con decoro, sino que cubre mucho más allá de lo que eran esos “mínimos” que el doctor Trejos

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 116

116

Fernando Trejos Escalante: un liberal ante los problemas sociales

vislumbraba. Esta decisión política, además de un envejecimiento gradual de la población, debido a un fuerte incremento que se ha dado en
la esperanza de vida durante los últimos tiempos (además de la creciente demanda de servicios de salud por parte de una población inmigrante proveniente de otras naciones), puede explicar los serios problemas
administrativos y financieros que en la actualidad, y aún más en el futuro, enfrenta nuestro sistema de seguridad social.
En el seno de la ANFE las ideas liberales hirvieron gracias a Fernando
Trejos Escalante. La propia asociación no se escapó de su influencia benigna y premonitoria de una transformación del Estado costarricense
–y, en general, del pensamiento en el país– la cual, si bien se inició en la
década de los años ochenta, aún no se ha profundizado en lo requerido
por un orden propiamente liberal.
La ANFE originaria fue creada esencialmente como un medio por el
cual el sector privado costarricense organizado pudiera luchar en contra de un socialismo que avanzaba sin más freno que la dubitación que,
en ocasiones, se albergaba en el magín de algunos de sus proponentes:
para estos, el problema no radicaba en el avance que necesariamente debería de tener la intervención estatal en el país, sino en la velocidad con
la cual dicho cambio debería de llevarse a cabo. Afortunadamente, en
mucho por la labor intelectual que giró en torno a la ANFE y, en lo particular, por la acción pública de Fernando Trejos, se empezó a cuestionar la conveniencia de dicho camino, como forma de posibilitar el desarrollo económico del país, pues más bien parecía que enrumbaba hacia
un empobrecimiento letal de la nación.
Para promover este cambio en la visión de país, Fernando Trejos dio un
giro fundamental de timón a la ANFE original: la transformó de una
simple entidad por la cual se buscaba posibilitar un simple interés gremial privado –generalmente centrado en asuntos de tipo económico–
hacia una institución que no sólo defendiera al empresariado nacional
contra el avance socialista, sino que principalmente propugnara por el
desarrollo de la libertad en el sentido más amplio del término, que va
mucho más allá de una simple, si bien muy importante, concepción económica.
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Fernando Trejos nunca expresó mejor su visión, su ideario, que como lo
hizo en un artículo escrito por allá de los años setenta, cuando escribió
que “cuando algunos jóvenes me preguntan en qué consiste mi liberalismo y cuál es mi antisocialismo, generalmente respondo: mi liberalismo busca todo lo que fortalece al individuo, al ser humano como tal; mi
antisocialismo combate lo que fortalece innecesariamente al Estado, lo
que convierte al Estado en un ente todopoderoso, que sojuzga al individuo. Lo que se acostumbre colocar como intermedio entre estas dos posiciones, si protege al individuo, si mejora a la persona humana, para mí
es una posición liberal. Lo que pretende hacer un Estado fuerte, lo considero socialismo.” (Trejos Escalante, 1970b, reproducido en Trejos Escalante, 1972, pp. 161-162).
El 21 de noviembre de 1980, la Asociación Nacional de Fomento Económico le entregó a Fernando Trejos el Premio a la Libertad, con el cual se
honra a personas que, de una u otra manera, hayan contribuido a la difusión y defensa de la libertad en el país. En dicha ocasión el doctor Trejos pronunció un importante discurso que resume su visión liberal, la
cual había forjado en el curso de los años, no sólo mediante el estudio
del pensamiento de distinguidos intelectuales liberales, sino también
por una participación política muy activa que tuvo en el país.
Tal como se expuso con anterioridad en torno a la fundación de la Sociedad Mont Pelerin a finales de la década de los años cuarenta, cuya
motivación estuvo en la inquietud de muy destacados pensadores liberales de todo el mundo alrededor del avance del socialismo y la decadencia en ese entonces del pensamiento liberal, en nuestro país, Fernando Trejos, en conjunto con un grupo de amigos, decidió fundar la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), acontecimiento que
se describe con detalle en el ensayo de Cecilia Valverde en este mismo
libro. Lo importante de destacar en cuanto al nacimiento de la ANFE,
es que tuvo su origen en una inquietud similar frente al avance ideológico que en el país tuvo la creencia socialista y su contraparte, el debilitamiento de la idea liberal. Ese fue el leitmotiv –idéntico a lo acontecido
en Europa con la creación de la Sociedad Mont Pelerin– que dio origen
a la creación de la ANFE, fenómeno que también se dio en muchas naciones de lo que entonces se conocía como Occidente.
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Fernando Trejos tuvo el gran mérito histórico de remozar al liberalismo
costarricense, de tal manera que lo pudo presentar en el ámbito político-electoral como una alternativa viable y moralmente mucho más justificada que los viejos socialismos –marxista y no marxista– que habían
echado sus raíces en los años previos a su otorgamiento del Premio de
la Libertad. Sin embargo, políticamente el país le hizo ver que habrían
de pasar varios años con posterioridad a su candidatura presidencial
para que se pusieran en práctica, si bien parcialmente, algunas de las
ideas por las que había luchado.
Los principales conceptos liberales que conformaron el pensamiento del
doctor Trejos y la justificación de la necesidad de variar el rumbo que en
lo político, social y económico había tomado el país, se encuentran resumidos en la exposición que formulara en dicha premiación. Para entender con mayor plenitud el ideario liberal de Fernando Trejos, resulta
esencial rescatar algunos de los principios de vieja data que en esa ocasión enunció y proceder a comentarlos con cierto grado de detalle, lo
cual se aúna a los conceptos expuestos previamente en este ensayo al
discutir la posición de Fernando Trejos ante la seguridad social y su relación con la libertad del hombre.
Cuando Fernando Trejos asevera que “la libertad no puede ser parcial…
(que) podemos darle diferentes jerarquías a los distintos aspectos de
ella, pero la libertad es una unidad y (que) esos distintos aspectos suyos
están ligados entre sí” (Trejos Escalante, 1980, p. 1) nos recuerda la insistencia permanente de Hayek acerca de la unidad indivisible del concepto de libertad, tal como, por ejemplo, lo hace en su obra ya citada,
Los Fundamentos de la Libertad, cuando afirma que “esas varias ‘libertades’ no son diferentes especies del mismo género… en nuestro sentido
la ‘libertad’ es una, variando en grado, pero no en clase.” (Op. cit. p. 27).
Este posicionamiento que señala el doctor Trejos resultaba ser un elemento esencial en el combate de una actitud que con mucha frecuencia
se presentaba en nuestro país –y que aún existe hoy en día– cual es que
era posible ser un liberal en política, pero no en economía (o que se podía ser un liberal en cualquier otra cosa, mas no en economía), posición
que servía para fundamentar, en criterio de los oponentes al liberalismo,
el desarrollo de un proceso creciente de intervención estatal en todo lo
que tuviera que ver con las relaciones de tipo económico.
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Cuando Fernando Trejos menciona la importancia que tenía el que la libertad fuera contemplada unitaria y no fragmentadamente, como un
concepto categórico, con ello, por una parte, trataba de evitar que se pusiera en práctica un pronunciamiento concreto que surgió a finales de la
década de los sesenta, al cual se le conoció como el “Manifiesto de Patio de Agua”, que, en palabras del doctor Trejos, obligaba “por ser un
movimiento revolucionario irreversible, a dar el paso que sigue, inevitable dentro de esa irreversibilidad: el paso hacia el verdadero socialismo, porque la pérdida total de libertad, al menos sí es realizable.” (Trejos Escalante, 1968c, reproducido en Trejos Escalante, 1972, p. 73).
Pero, por otra parte, y lo cual me parece que es menos casuístico que el
logro del objetivo señalado previamente, don Fernando tenía muy claro que el socialismo, si bien con lentitud, había venido penetrando por
las más diversas rendijas que ofrecía el sistema esencialmente democrático del país, y que era en el campo económico aquel en el cual la intervención estatal crecientemente y de forma notoria iba, paso a paso, restringiendo la libertad de las personas. Tal penetración era lograda en el
seno de una sociedad que se decía amar la libertad, pero que ciertamente no parecía referirlo a la libertad como un concepto amplio, genérico,
sino, en esencia, a una libertad relacionada únicamente con el campo de
la política y la vida personal, y de lo cual se exceptuaba notoriamente a
la libertad económica, a la libertad para producir e intercambiar bienes
y servicios sin restricciones estatales impropias.
Hubo muchos discursos del doctor Trejos, que expuso principalmente
durante la década de los años sesenta, en los cuales enfatizó su percepción de cómo el país crecientemente avanzaba hacia una intervención
generalizada del Estado –y la cual políticamente gozaba de mucha
aceptación– en todo lo concerniente a la actividad económica. El doctor
Trejos solía destacar dentro de esa intervención la relativa a la banca y
específicamente el monopolio en los depósitos a la vista y, en general,
las asignaciones concretas del crédito bancario, así como en las políticas
de fijación de precios y salarios, la producción estatal y monopolística
de bienes y servicios, el freno al ahorro ocasionado por los topes arbitrarios a las tasas de interés; asimismo, siempre combatió el modelo desarrollista tan ligado al socialismo de ese entonces y más propio de un
intervencionismo propugnado por herederos de Keynes, que se susten-
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taba en el empleo deliberado de la inflación (sobre todo para financiar
un gasto público excesivo, a pesar de impuestos ya de por sí muy altos),
además de su congénere proteccionista en el campo del comercio internacional.
Asimismo, Fernando Trejos siempre enfatizó la enorme relación causal
que iba en ambas vías; de la libertad económica hacia la libertad política, y de ésta hacia aquélla, porque para él ambas libertades era una sola e indivisible: formaban parte de una libertad que no se podía fragmentar, pues con esa separación, para usar el título del libro de Hayek,8
se transitaría por el camino de la servidumbre. Concretamente, señaló
que “los jóvenes… deben preguntarse si conocen algún lugar de la tierra en donde el verdadero socialismo –que elimina esa libertad personal
y con ella la propiedad privada y la empresa privada– ha podido existir sin eliminar la libertad política, la libertad creadora, la libertad de expresión, la libertad religiosa, en suma todas las libertades…” (Trejos Escalante, 1972, p. 161).
Otra idea en la cual insistió el doctor Trejos en la exposición previamente mencionada –tal como también lo hizo en diversos artículos periodísticos, así como en discursos públicos pronunciados en su época de político activo– fue acerca de la íntima relación que había entre libertad y
responsabilidad, lo cual le permitía deshacerse de una crítica grosera
que, en ocasiones y principalmente proveniente de campos conservadores, se suele formular, cual es que el liberalismo y el libertinaje son categorías equivalentes. Él escribió que “no puede hablarse de libertad si
no se tiene presente la responsabilidad individual y viceversa.” (Trejos
Escalante, 1980, p. 1). Consideraba, que ante un hecho, cual es existencia de la incertidumbre y el riesgo en las vidas de las personas, la libertad resultaba esencial, dado que sólo un hombre libre podía labrarse su
propia seguridad, pues, en caso contrario, caería en la servidumbre, el
sometimiento y hasta la esclavitud. Téngase presente, como contrapunto, el análisis más profundo que previamente se dio en este ensayo a la
idea de Fernando Trejos acerca de una sociedad que le garantizara a las
personas en penurias extremas un mínimo de seguridad social que le facultara enfrentar la incertidumbre natural.
8.

Friedrich A. Hayek (1986).
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La contra-cara de la libertad, la responsabilidad, la refería a las posibilidades de elección propias de los individuos. Así escribe: “hay personas a quienes la libertad les asusta porque ella les forzará siempre a decidir y a actuar por sí mismas.” (Trejos Escalante, 1980, p. 1). Una vez
más el doctor Trejos acude a lo que en su momento escribió Hayek: “La
libertad no sólo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanza o censuras por ellas. La libertad y la responsabilidad son inseparables.” (Hayek, 1975, p. 87). Fue
esta la forma en que el doctor Trejos advirtió a la ciudadanía costarricense acerca del peligroso camino de una dependencia del individuo libre de actuar, si las decisiones que él debe tomar son en su lugar asumidas por el Estado, con lo cual se sustituye al libre accionar por la determinación de un burócrata, comportamiento que ya él observaba en
nuestro medio con enorme preocupación.
Tal como mencioné con anterioridad, debe estar claro que Fernando Trejos no era un anarquista. Creía en la existencia de un Estado limitado,
“moderado en sus ambiciones para que pueda ser eficiente en todo
aquello que le es esencial porque sólo a él le corresponde hacerlo.” (Trejos Escalante, 1980, p. 2). Con esto rescata otra idea esencial del pensamiento liberal clásico y que lo diferencia claramente del anarquismo: la
necesidad de que haya un gobierno, si bien limitado. Por supuesto que
uno de los temas que más se disputa en la actualidad (y tal vez de siempre) en el campo del pensamiento liberal es el grado –la moderación en
los términos de Fernando Trejos– de intervención del Estado.
Tal vez la mejor forma de comprender el problema que confronta el pensador podría serlo si se imagina un continuum que va de nula a mayor
intervención, en donde el caso extremo es el anarquismo, a partir del
cual se da una creciente intervención hasta llegar a un socialismo o totalitarismo pleno. La clave está en definir el grado de aproximación a
alguna de estas posiciones polares.
Esta última idea la desarrolló Fernando Trejos cuando se refirió al papel
que él consideraba deseable que asumiera un Estado moderno, que en
esencia podría resumirse que sería en todo aquello que contribuyera al
fortalecimiento del individuo. Una participación desmesurada del Estado iba en detrimento del individuo, pero, a la vez, una ausencia total
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de aquel también sería nociva para ese mismo individuo. Señala que
“la autoridad y la fuerza del Estado no son de ninguna manera incompatibles con el liberalismo, siempre que la intención no sea hacer un Estado que sojuzgue al individuo, sino que, por el contrario, se esfuerce en
crear las condiciones necesarias para establecer y mantener la libertad.”
(Trejos Escalante, 1972, p. 86), advirtiendo luego oportunamente, que,
como toda intervención estatal tiene ventajas e inconvenientes, “lo importante es hacer un balance de esas ventajas” –principalmente el fortalecimiento del individuo– “y esos inconvenientes”, no sólo al crear una
dependencia indeseable del individuo en el Estado, sino también la limitación innata que su actuación conlleva de la libertad de las personas.
(Trejos Escalante, 1972, p. 88).
Con afanes didácticos, Fernando Trejos escribió lo que considero es
uno de su párrafos más afortunados, precisamente acerca del tema
que se analiza sobre el papel del Estado y su relación con el progreso
individual. Dijo: “Cuando algunos jóvenes me preguntan en qué consiste mi liberalismo y cuál es mi antisocialismo, generalmente respondo: mi liberalismo busca todo lo que fortalece al individuo, al ser humano como tal; mi antisocialismo combate lo que fortalece innecesariamente al Estado, lo que convierte al Estado en un ente todopoderoso que sojuzga al individuo. Lo que se acostumbre colocar como intermedio entre estas dos posiciones, si protege al individuo, si mejora
a la persona humana, para mí es una posición liberal. Lo que pretende hacer un estado fuerte, lo considero socialismo.” (Trejos Escalante,
1972, pp. 161-162).
Dado que, en su opinión, el individuo no siempre podría ser totalmente libre, la lucha de Fernando Trejos básicamente era para que dicho individuo pudiera ser cada vez más libre. Eso, en su criterio, no era nada
fácil de lograr y hasta podía obligar a que, “en esa actitud ante la vida”
que es “la búsqueda de la libertad”, se tenga que tomar caminos “indirectos” y con “demasiadas pendientes”, dado que el camino hacia la libertad “casi nunca es recto y despejado.” (Trejos Escalante, 1980, p. 2).
No hay duda que las frases anteriores pueden dar la apariencia de que
se trata de un pragmatismo oportunista, al cual muchos liberales siempre han objetado como, por ejemplo, lo hace Bastiat (1850) en su artículo clásico [“ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas” (“lo que se ve y lo que no

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 123

JORGE CORRALES QUESADA

123

se ve”)], y que esas frases hasta podrían representar a un Fernando Trejos que mostraba la faz “de un político más”.9 Lo cierto es que Fernando Trejos siempre enunció sus principios liberales en donde resaltaba
con claridad que la vida práctica, el razonamiento práctico, la realidad
y la experiencia individual, y no la utopía creada por alguna mente racionalista, son, en última instancia, su fuente ideológica primigenia. Al
menos considero que esos principios por él manifestados podrían haber
servido como una especie de vacuna intelectual ante la tarea política
que estuvo a punto de asumir como gobernante del país, cuando participó como candidato a la presidencia de la República en 1974 y estuvo
a punto de lograrla, pues perdió las elecciones tan sólo por lo que podría considerarse como un puñado de votos.
En todo caso, en la exposición citada acude a una referencia indirecta al
título de un libro favorito de su amigo y compañero de causa liberal, Alberto Di Mare, de que ese camino de la libertad, el cual si bien era difícil de transitar, era el único que podía permitir “el progreso de la humanidad”, pues era “la historia de la lucha en la búsqueda de la libertad.”
(Trejos Escalante, 1980, p. 2). Esa es una referencia indirecta a la obra de
1938 de Benedetto Croce, La Storia come Pensiero e come Azione, que aptamente fue traducida en 1942 al idioma español (y también al inglés) con
el título La Historia como Hazaña de la Libertad. Casi veo –me lo imagino– a don Alberto Di Mare hablándole al doctor Trejos acerca de las
ideas liberales que impregnaban el libro de Croce.
¿Qué efecto pueden haber tenido estas ideas de Fernando Trejos que he
expuesto en cuanto a los prospectos del pensamiento liberal en Costa
Rica? Es muy difícil valorarlo con exactitud: no es nada fácil comprobar que se da una especie de antes y después de Fernando Trejos. Además, las ideas están para ser aceptadas o para ser rechazadas, con la esperanza de que ello sea resultante de su sana crítica. Y, también, Fer9.

Fernando Trejos tenía un aprecio especial por Bastiat; así, un ensayo suyo publicado en 1968 (Trejos Escalante, 1968, reproducido en Trejos Escalante, 1972, p. 133) lo
introduce con un extenso pensamiento de Bastiat referido a cómo una multitud de
negocios y personas se organizaba para suministrar todo lo que París necesitaba,
sin que hubieran estado trabajando concertadamente, “sin entendimiento mutuo”,
sin un orden impuesto sobre ellos, sino espontánea y coordinadamente, tratando
de servir los deseos de los consumidores (sabemos que Bastiat y Tejos están hablándonos del mercado y la satisfacción de los deseos de los consumidores).

FDO.TREJOS 01 3/10/04 4:04 PM Page 124

124

Fernando Trejos Escalante: un liberal ante los problemas sociales

nando Trejos no fue el único que impulsó ese ideario durante la segunda mitad del siglo XX. Había otros quienes también diseminaban la
idea liberal, principalmente alrededor de círculos de pensamiento, tales
como la Asociación Nacional de Fomento Económico y la Academia de
Centroamérica, entre otros. Pero no hay duda de que la lucha que Fernando Trejos dio, no sólo en el campo intelectual sino también en el de
las luchas políticas electorales, constituyó un elemento importante para
la redefinición ideológica que Costa Rica experimentó a finales del siglo
recién pasado.
En el país el pensamiento liberal ha tenido un gran ascenso durante
los últimos tiempos, principalmente en el campo económico, pues se
ha hecho un abandono, si bien aún parcial, del planteamiento proteccionista que caracterizaba la relación comercial con el resto del mundo en que el país estaba inmerso desde los años sesenta, precisamente en momentos en que con mayor vehemencia Fernando Trejos nos
señalaba las virtudes del libre comercio. También, se han formulado
importantes cuestionamientos al paternalismo profundo con que el
Estado Costarricense buscó garantizar la seguridad del ciudadano ante la natural presencia de la incertidumbre y el riesgo. Sí debe hacerse notar que aún persisten muchas de las instituciones propias de ese
paternalismo, aunque disminuidas en algún grado. Es cierto que las
ideas de universalización de la seguridad social, por las cuales luchó
tanto el doctor Trejos, han llegado a ser casi una realidad (universalización que incluso ha llegado a brindar el acceso a los sistemas de salud a pueblos de reciente inmigración masiva hacia el país), como
también es notorio que el sistema nacional de salud se ha alejado de
aquella concepción de ayuda “básica” ante el infortunio que postulaba Fernando Trejos y que, más bien, se ha convertido en una medicina
socializada a plenitud. En parte por esta razón, el sistema actual de
seguridad social debería ser objeto del interés ciudadano por las demandas financieras tan elevadas que implica ese esquema generalizado con una cobertura tan profunda.
Igualmente, debe señalarse que las circunstancias internacionales, aparentemente para bien, han variado notoriamente de aquellas vigentes
durante la segunda mitad del siglo XX, puesto que con la caída del Muro de Berlín se concretó la predicción que Mises efectuó en los años
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veinte sobre el colapso inevitable del sistema socialista.10 Con esa gesta
se mostró a la luz aquella que se consideraba como la ventanilla que exhibiría los grandes logros del socialismo real, y que tan sólo nos permitió ver como un sistema económico fracasado no sería un buen ejemplo
a seguir, tal como también nos lo había recomendado Fernando Trejos.11
Que mis frases previas no se entiendan como que los avances del pensamiento liberal, que tanto impulsó Fernando Trejos en nuestro medio, no
podrían verse frenados por una serie de circunstancias que al momento
deberían de tenerse presentes.12 En concreto, al menos en el campo económico, los balbuceos de apertura de la economía; el aseguramiento de
la disciplina monetaria, en un mayor grado, y el de la fiscal, en uno mucho menor; las privatizaciones y el traslado de actividades del sector público hacia el privado; la eliminación de controles muy diversos, tanto en
precios claves como los intereses y los alquileres, y, en general, de diferentes bienes y servicios, son políticas que bien podrían ser echadas para atrás dado que en la vida nada está garantizado, pero no hay duda de
que el pensamiento, en su momento desplegado por Fernando Trejos,
contribuyó a la cimentación del ideario liberal en nuestro país.

10. “El problema del cálculo económico es el problema fundamental del Socialismo…
Probar que el cálculo económico sería imposible en la comunidad socialista es también probar que el Socialismo es impracticable… (y) nada ha refutado la prueba de
que bajo el Socialismo el cálculo económico es imposible… Pero aparte de eso (la
imposibilidad del cálculo económico) surge otro obstáculo en el camino del Socialismo. Es imposible encontrar una forma de organización que permita a la acción
económica del individuo ser independiente de la cooperación con los otros ciudadanos, sin que ello la deje abierta a todos los riesgos que son propios del juego. Estos son los dos problemas, y sin cuya solución la realización del Socialismo aparece como algo impracticable, excepto en un estado completamente estático.” (von
Mises, 1981 pp. 116-117 y 186).
11. “Libertad que el socialismo en acción suprime, hasta llegar a las dictaduras más
drásticas, porque no de otra manera podía operar el sistema que tiene todos los
medios de producción en manos del Estado. Esto sí demuestra que al suprimir la
libertad económica, consecuentemente hay que suprimir los demás aspectos de la
libertad.” (Trejos Escalante, 1972, p. 81).
12. Dos excelentes y breves publicaciones que nos advierten al respecto son The Changing Fortunes of Liberalism (1998) y Anti-Liberalism 2000 (2001), ambas de David
Henderson.
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Pero tal vez la creación de la ANFE fue su obra práctica más importante, porque puso en evidencia lo esencial la importancia de disponer de
una entidad formalmente establecida que defendiera los principios liberales en el país. No hay duda que el problema del llamado “free rider”
en el caso de la presentación pública de los principios liberales ha sido
uno de los más difíciles de sortear en esa lucha que demandaba Fernando Trejos. Con la creación de la ANFE surgió un grupo de ciudadanos
dispuestos a dar la cara por los ideales en los cuales creían, pues, si bien
en el pasado otros distinguidos ciudadanos los defendieron con similar
ahínco, era más bien el resultado de un valioso esfuerzo individual, más
que de uno organizado en conjunto con el objetivo de dar a conocer el
ideario liberal. Esa creación institucional se tradujo en un cambio de
gran significación en el esquema vigente en ese entonces, en el que las
personas, si bien eran conscientes de la importancia de la vigencia social de los principios liberales, no estaban dispuestas a defenderlos directamente, sino dejar que otros incurrieran en el costo de hacerlo.13 Es
conveniente que en la actualidad no se generalice esa práctica del “free
rider”, de manera que siempre sean algunas personas las que dan la cara, como lo hizo en su momento Fernando Trejos y su grupo de amigos
en la ANFE, para defender a la libertad frente a sus enemigos, en tanto
que todos nosotros disfrutamos de las bondades de un orden basado en
la libertad, pero dejamos que otros incurran en el costo de su defensa.
Si desgraciadamente esa llega a ser la situación en nuestro país, en mi
opinión, la libertad bien podría estar en precario: un descuido de su defensa podría constituir el mayor peligro para la vigencia de la libertad
en nuestro medio.

13. El término en idioma inglés “free-rider”, que podría traducirse como “viajar de gratis” tiene una connotación concreta en el análisis económico. Así, de acuerdo con
James Buchanan, “si bien el individuo puede darse cuenta de que un comportamiento similar independiente de parte de cada uno de ellos produce resultados no
deseables, para él se pueden lograr resultados óptimos dejando que otros suplan
el bien libre (en el caso concreto de mi referencia, las ideas o la ideología) al máximo grado posible en tanto que él disfruta de un viaje gratis (‘free rider’); esto es, se
asegura de los beneficios sin contribuir a los costos. Aún si el individuo decidiera
participar en un acuerdo para compartir los costos, tendrá un fuerte incentivo para hacer trampa acerca de los términos que se acordaron.” (James Buchanan, 1999,
Capítulo 5, párrafo 22 de la versión electrónica. La traducción es mía).
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Fue mi aprecio por una vida dedicada a las luchas por la libertad y al
fortalecimiento del individuo, como la que vivió Fernando Trejos, lo
que hizo que, temprano en mis escritos, le dedicara mi segundo libro.14
Parafraseando aquella dedicatoria famosa de la obra Camino de Servidumbre15 de Friedrich Hayek, la cual reza: “A los socialistas de todos los
partidos”, con la que hacía un homenaje a la posibilidad de pensar, pues
buscaba que los socialistas pensaran si su propuesta ideológica causaba
un daño al hombre libre, decidí, en Inflación y Control de Precios,16 entregarlo con la siguiente dedicatoria:
Al doctor Fernando Trejos Escalante,
y también, ¿por qué no?,
a los adoradores de la Canasta Básica.

Porque, como Hayek, pensaba que los adoradores de la canasta básica,
de aquel instrumento que iría a empobrecer aún más a los más pobres
y que más bien lograría que cayera la producción nacional, deberían de
pensar acerca del mal que sus ideas podrían causar si se les llevaba a la
práctica, pero, también con esa dedicatoria, y en primer lugar, quería
mostrar todo el aprecio y cariño que tenía por Fernando Trejos, los cuales renuevo en esta ocasión.17

14. Creo que fue por una amistad surgida al interior de la ANFE que Fernando Trejos
intercedió, junto con otros amigos y algunos de mis profesores universitarios, para que, con éxito en ese momento, se me otorgara una beca que me permitiera continuar mis estudios de postgrado en Economía en el exterior. A mi regreso definitivo al país, se interesó en que laborara en el Banco Central, sitio que él juzgaba sería el adecuado dada mi preparación académica. Su sorpresa –y la mía– fue cuando la máxima autoridad de esa entidad (un amigo suyo) le dijo que no había campo para mí en el Banco, por estar “sobrecalificado”. Gracias en mucho al profesor
Claudio González Vega, quien se ha empeñado en que un grupo amplio de costarricenses realice estudios de postgrado en Economía en la Universidad del Estado
de Ohio, hoy en día el Banco Central dispone de un grupo profesional de economistas que es altamente calificado.
15. Friedrich A. Hayek, 1986.
16. Jorge Corrales Quesada, 1984.
17. Y vean lo que Fernando pensaba acerca del control de los precios: “Hay, sin embargo, una actuación del Estado que el liberal no puede aceptar: la que interviene
en el mecanismo de los precios”. (Trejos Escalante, 1972, p. 86).
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En mis primeros años de estudiante universitario, en el Departamento
de Economía de la Universidad de Costa Rica, a mediados de la década
de los sesenta, mi orientación ideológica –como la de muchos de mi generación– tendía a favorecer las ideas de la “social democracia”, que
apoyaba el concepto de planificación y dirección consciente del quehacer económico del país por parte del Estado. Por el Estado actuaban, supuestamente, personas de gran capacidad intelectual, muy conocedoras
del entorno y movidas solo por la buena fe y el amor al prójimo. Los
tecnócratas y políticos aparecían a mis ojos como superhéroes. Y claro
que era normal apreciar lo que hacían y hasta querer ser uno de ellos.
A eso del cuarto año tuve el privilegio de tener como profesor a don Alberto Di Mare Fuscaldo (q.d.D.g) en un curso de Análisis Económico.
Don Alberto, que ciertamente no era el más ordenado de mis profesores, tuvo la virtud de enseñarnos a dudar de casi todo, en particular de
lo que sonara obvio. Con él comencé a notar que por inteligentes y bienintencionados que fueran los políticos y tecnócratas que tuvieran a
cargo la planificación central en el país, la posibilidad de que ellos sustituyeran con éxito el orden inconsciente que promueve un mercado libre era muy baja. Con don Alberto entré en contacto con los escritos de
libertarios como F. Hayek, L. von Mises, V. Pareto, K. Popper, M. Friedman y, el más grande de todos, Adam Smith. Más adelante, dos cursos
de orientación matemática (Economía Matemática y Teoría del Equilibrio) impartidos por un joven discípulo de Di Mare, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien recién había recibido del grado de Doctor en
Economía Matemática por la Universidad de California, Berkeley, terminaron de redondear mi aprecio por la operación y logros sociales de
los mercados libres.
133
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Ambos, Di Mare y Rodríguez, eran miembros de la Asociación Nacional
de Fomento Económico (ANFE) y eso despertó mi interés en unirme a
ella. La ANFE defendía el sistema de empresa privada en Costa Rica
cuando las ideas socialdemócratas propiciaban una creciente intervención del Estado. Luego ANFE encontró que su papel no debería ser la defensa del sistema de empresa privada, sino el sistema de libre empresa,
es decir, de empresas que operan en competencia. Más adelante su objetivo se amplió para defender la libertad en todas sus manifestaciones –libertad económica, política, de tránsito, de pensamiento y expresión. El
nombre ANFE se quedaba un tanto corto para describir su objetivo.
En la ANFE, a la postre un think tank bastante activo –y que ciertamente representaba un contrapeso político (a pesar de no constituir un partido político) a la socialdemocracia costarricense que en ese entonces
promulgaba el Partido Liberación Nacional (PLN)1–, allá por el año
1968, fue donde conocí al doctor Fernando Trejos Escalante. Don Fernando, médico de profesión, caballero por convicción, fue el primer presidente de la ANFE, cargo que ejerció de 1958 a 1965. La ANFE operaba con un comité consultivo –que se reunía todos los jueves por la noche– y con un comité ejecutivo, que tenía a cargo el quehacer diario y se
reunía todos los martes al medio día. Yo fui nombrado en ambos y eso
me dio la oportunidad de mantener una interacción estrecha con todos
sus miembros, entre ellos con don Fernando. Don Fernando no sólo tenía un sólido conocimiento institucional del país, sino que poseía una
envidiable lógica económica y –quizá por laborar en la Dirección General de Servicios Médicos de Caja Costarricense de Seguro Social– tenía
un interés especial en utilizar el sistema de economía de mercado para
hacer máximo el logro de metas de interés “social”.
Hoy reconocemos que los fines que llamamos “económicos” (v.gr., crecimiento del PIB, de las exportaciones, de obras de infraestructura, etcétera) y los que denominamos “sociales” (número de camas de hospital por
cada mil habitantes, esperanza de vida al nacer, grado de escolaridad,
proporción del PIB que va al 10 por ciento más pobre de los habitantes)
1.

Es interesante notar que en el campo político el PLN abogaba, y aboga, por el mayor respeto a la voluntad del ciudadano expresada en las urnas; “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Pero en el campo económico no tenía ningún reparo en interferir (vía aranceles, prohibiciones y subsidios) la voluntad de esos mismo ciudadanos
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son dos caras de la misma moneda. Que la disminución de la pobreza
en mucho requiere aumento de la riqueza. Que es deseable y posible diseñar políticas públicas que reconcilien los estímulos a la eficiencia económica (y que, por tanto, eliminen el desperdicio) y que hagan que los
miembros más pobres de una sociedad mejoren su situación. A manera
de ejemplo, no es infrecuente encontrar países donde el 10 por ciento
más pobre de la población recibe sólo un 2 o 3 por ciento del queque que
representa la producción social –corrientemente medido por el producto
interno bruto (PIB). Pero en esos mismos países el gobierno no sólo pone trabas legales a la expansión de los negocios y a la creación de empleo
que ello apareja, sino que gasta entre un 15 y un 20 por ciento del PIB.
¿Por qué ha de ser tan difícil adoptar políticas que hagan que el menos
la mitad de ese gasto beneficie a los grupos más pobres?2
El Estado tiene una importante función que jugar en la sociedad. Se reconoce que la sociedad espera que el Estado financie la producción de
bienes y servicios de claro interés general (como la educación básica, la
infraestructura física, la seguridad ciudadana, la administración de la
justicia), que catapulta la productividad de los agentes económicos. El
Estado también tiene un papel que jugar en la regulación o eliminación
de externalidades (negativas y positivas) que se dan cuando el interés
privado no está en coincidencia con el público. Estamos en presencia de
externalidades negativas cuando, por ejemplo, las reglas estimulan la
tala indiscriminada de bosques, porque no existen títulos de propiedad
sobre ellos, sino que son propiedad “común”, o cuando se contamina el
ambiente porque no existen mecanismos que favorezcan la interiorización de costos. Las externalidades positivas son las que produce un
poeta con sus poemas, un artista o un empresario que para dar acceso a
su finca construye caminos vecinales y lleva corriente eléctrica, que favorecen también a sus vecinos. Al Estado le corresponde la adopción de
normas que desestimulen lo primero y estimulen lo segundo.
También hay consenso en que el Estado debe contribuir a la satisfacción
de las necesidades de los grupos más pobres de la sociedad y que ayude, de esa manera, a reducir la desigualdad económica, estimule la formación de un recurso humano productivo y facilite la convivencia entre los miembros de la sociedad. Este apoyo debe ser para reducir el
2.

Véase una posible explicación de este estado de cosas en nota al pie No. 5.
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mal que provoca la “mala suerte” (por ejemplo, enfermedades, desempleo sistémico) y no las “malas prácticas”, como podría ser un seguro
de desempleo o un subsidio social tan generosos que hagan más rentable estar desocupado que trabajando.
Pero esa importante acción del Estado puede opacarse y hasta anularse
si no se procede bien. En primer lugar, para financiar su actuar el Estado debe tener ingresos, los cuales por lo general le llegan por la vía de
impuestos.3 Para optimizar la labor del Estado es menester asegurar la
calidad y el nivel de los ingresos y de los gastos. Altos impuestos al comercio exterior, o sobre la renta, representan serias distorsiones a la producción; los déficit fiscales sistemáticos, que se dan cuando el Estado
gasta sostenidamente más de lo que recibe en ingresos, constituyen obstáculos al crecimiento y al bienestar social.
Respecto a la calidad del gasto público hay mucho que decir y mucho
que hacer. Y en eso el doctor Fernando Trejos fue especialmente incisivo. Notando que la seguridad social de nuestro país se financiaba con
aportes, por igual, entre Estado, patrono y empleado, y que sólo operaba para los asalariados, que a la postre eran pocos, él concluyó que se
estaba en presencia de una inequidad mayúscula. En efecto, el que el
subsidio estatal4 en esta materia operara sólo para los asalariados (en
general, empleados públicos) y que fuera proporcional a los sueldos de
los trabajadores (es decir, que entre más alguien ganaba más recibía del
Estado) era sinónimo de inequidad. Esto aplicaba por igual al Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte como al de enfermedad.
En materia de pensiones, el doctor Trejos abogó por un sistema básico
de pensión con cargo a la seguridad social. Ese sistema sería de pensión única, igual para ricos que para pobres, tutelado por el Estado,
destinado a llenar las necesidades básicas de los beneficiarios a partir
del momento en que no pudieran laborar más. Esto hacía “costeable”
3.

Otros mecanismos son los precios (como los que cobra el INS por sus pólizas; o los
peajes) y las tasas. En los precios hay correspondencia directa entre lo que el usuario recibe y lo que paga, en las tasas hay correspondencia pero menos clara y en los
impuestos del todo no la hay.

4.

Don Fernando sostenía que el aporte patronal, en el tanto se pudiera trasladar al
precio de los productos, con lo que se distribuía entre toda la sociedad, también
contribuía a esta inequidad social.
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el esquema y al financiarse con cargo proporcional a las planillas se daría la solidaridad. Por encima de esa pensión única existirían pensiones
voluntarias, que el interesado compraba a administradoras en un régimen de competencia, debidamente reguladas, pagando el precio de
mercado. Se trata sin duda de un esquema interesante, revolucionario
en su tiempo, que tenía la oposición de muchos,5 pero que por fortuna
con el paso del tiempo se le llegó a reconocer su mérito. Su obra Libertad y Seguridad Social (1963) recoge, de mejor manera que lo que aquí he
expuesto, su pensamiento en esta materia.
Don Fernando Trejos en un momento de su vida consideró importante
pasar de la deliberación a la acción política. Postuló su nombre como
candidato a la Presidencia de la República pero no tuvo gran apoyo ciudadano. Luego fue electo diputado. Ya para el final de su período como diputado, sus energías, que a tan buena causa había dedicado en los
sesenta, setenta y ochenta, y su salud comenzaron a flaquear; la frecuencia de sus escritos por la prensa, sus observaciones en grupos de estudio y sus guías en materia de política económica y social comenzaron a
reducirse. Luego de una prolongada enfermedad, Dios lo mandó llamar pero, quienes lo recordamos, reconocemos la importante influencia
de su pensamiento, que a tantos nos ayudó a ver que libertad y seguridad social pueden, y deben, ir de la mano.

5.

La razón por la que buenas medidas a nivel global no se llevan a la práctica es porque el estímulo de cada uno de los pequeños grupos organizados beneficiarios del
status quo (por ejemplo, empleados públicos de programas que quizá no tienen
prioridad social) es mucho mayor que el de cualquier miembro disperso de la sociedad pagadora de impuestos y por eso aquellos grupos suelen explotar fácilmente a la mayoría silenciosa. Es aquí donde el cabal actuar de los estadistas debe favorecer el interés colectivo.
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El inmenso avión despegó del aeropuerto de Los Ángeles, Estados
Unidos de América. El largo viaje de doce horas terminaría al anochecer, en la ciudad de Taipei, en la isla donde China mantiene su libertad. Mucho tiempo de conversación junto a Fernando Trejos Escalante, allá en pleno cielo dentro de la cabina. Una asociación mundial nos
había invitado a unas conferencias cuyo fin era luchar contra el comunismo cuando Rusia, manteniendo los lineamientos de la férrea dictadura de Stalin, pretendía ahogar el mundo libre con su perniciosa
ideología totalitaria.
Conocí al doctor Trejos Escalante muchos años antes, en los almuerzos
del martes y las sesiones al atardecer de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), fundada por él y nutrida con su novedoso
pensamiento.
Una tarde en Taipei, reunidos en la sala de conferencias del lujoso Gran
Hotel, decorado con inmensas columnas rojas rematadas con dragones
amarillos –símbolo del espíritu libre–, algún desalmado presentó moción para censurar a un rey europeo por cuanto, en una asamblea de las
Naciones Unidas en Nueva York, había saludado en los intercambios diplomáticos a Fidel Castro. “Nosotros no aparecemos aprobando esa
moción”, me dijo el doctor Trejos, con rostro molesto. “No soporto estas exageraciones de la intolerancia”, agregó invitándome a ir a conocer
un museo de arte chino en ese atardecer. Me asombró su sensibilidad
artística comentándome la belleza de aquellos jarrones milenarios de fina porcelana, o las diminutas y admirables esculturas talladas en marfil, mientras refería con propiedad historia significativa de la dinastía
durante la cual se habían realizado aquellas preciosas obras de arte. A

139
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los pocos días regresamos, cansados por el ajetreo y compungidos por
el fanatismo que no admite ni la más elemental cortesía diplomática.
Fernando Trejos Escalante, sin estridencias ni poses histriónicas, bien
puede decirse que desde la tribuna de ANFE que él nutrió, le dio un viraje al pensamiento político de Costa Rica. Antes de su prédica, el enfoque intelectual era de un Estado monolítico imposible de criticar. A
los adversarios de ese ogro filantrópico denominado así por Octavio
Paz, los tildaban de cavernarios y anticuados. Pero bajo la guía sonriente y serena del doctor Trejos, se empezó a combatir el absurdo proteccionismo de las empresas ineficientes que dominaron a su antojo mercados cautivos, el torpe Estado Empresarial que aún nos mantiene
arruinados con su obsoleta CODESA y los férreos monopolios estatales
que empobrecen, abogando entonces –al contrario de la prédica de moda– por una iniciativa privada fuerte y una amplia libertad de comercio. La Costa Rica de hoy se debate entre el estatismo de cinco décadas,
o los cielos y fronteras abiertas: esta es la herencia reposada que, después de su muerte, nos legó Fernando Trejos Escalante que ahora está
triunfando.
Volvió los ojos a un auténtico liberalismo costarricense, fortalecido por
los modernos pensadores que él comentó y difundió. Friedrich A. Hayek con su Camino de servidumbre y los Fundamentos de la Libertad, vino a
Costa Rica transitando ya por la senda que había sido abierta por el doctor Trejos. La acción humana, de Ludwig von Mises fue lectura que el
Doctor impulsó en la Costa Rica que apenas balbuceaba un socialismo
torpe, ignorante del cambio intelectual que conmovía al mundo. Hoy
se agiganta la visión que el doctor Trejos tuvo hace varias décadas, nadando contra la corriente del conformismo mental de simple acatamiento al lugar común, sin reflexión personal.
Recuerdo en su despacho la inmensa biblioteca. Varias veces me recomendó y prestó algunos de aquellos libros, cuidadosamente anotados
por él.
Y en el entusiasmo de la renovación, se metió en la política cuando no
era, ni por asomo, un político según aquí los conocemos y padecemos.
Lector de The man versus the State, de Herbert Spencer, asimiló lo positivo de su doctrina y fundó en Costa Rica un liberalismo puro, alimenta-
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do por la solidaridad humanista que brotaba a manos llenas de su corazón de médico. Por eso también, escribió un libro pretendiendo la reforma al sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social que el país
necesitaba, y la necesita aún ahora, mas fue incomprendido por los jerarcas de aquel entonces.
Por supuesto, no fue uno de esos políticos prácticos según los analiza
Spencer, curándose solo y nada más de los resultados próximos, sin
pensar en otros efectos más remotos, invisibles para los legos del momento. Por eso, en realidad, tuvo raigambre de gran estadista y vio mucho más allá que los otros, los del montón.
En su programa de gobierno, cuando incursionó en lucha por la Presidencia de la República, siguió el razonamiento de Spencer, distanciándose así del bochinchero de la plaza pública: la teoría imperante en
aquella época era la del político habitual que, en su ceguera, estima que
las medidas por él recomendadas o aprobadas no traspasarían los límites que él –el rutinario– pretende trazarles de antemano, limitándose a
estudiar solo los resultados cercanos, inmediatos, del momento. El doctor Trejos, en cambio, vislumbró con alcance de estadista los efectos remotos, incluso los concomitantes. Por lo mismo, su prédica en aquel entonces, no colmó por la miopía de aquella época, a veces la indiferencia
y hasta la traición.
Hoy van imperando y robusteciéndose sus ideas. En mucho los anhelos y esperanzas de la Costa Rica que ya gran parte de la población reclama, está moldeada por los ideales que sembró hace varias décadas el
doctor Trejos Escalante. Su pensamiento, tan sereno, difundido con
amor y nobleza, resurge en un país que, basado en él, puede llegar a mirar con confianza el porvenir.
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Es difícil escribir unas pocas frases que sinteticen facetas representativas de la obra del doctor Fernando Trejos Escalante, sin repetir lo dicho
por él en sus abundantes escritos y discursos sobre libertad y seguridad
social, que llegaron a mí en los inicios de mi carrera como ingeniero civil y me inclinaron a seguir esa senda. Fui así su discípulo; ingresé a
ANFE muy cerca de sus inicios y me esforcé en adquirir una formación
liberal.
La libertad responsable es un bien supremo recibido por nosotros directamente del Creador, quien nos hizo a su imagen y semejanza, con libre
albedrío; razón por la cual todos los humanos deberíamos buscarla ávidamente. Por desgracia, desde los inicios de la vida social aparecieron
jefes y caudillos, que conculcaron esa libertad buscando el beneficio propio y sembraron las raíces del socialismo. La libertad cada vez muestra
facetas nuevas e interesantes que empecé a conocer en la prosa y el discurso del doctor Trejos Escalante y otros del esclarecido grupo de ANFE.
Esos conceptos de libertad han enriquecido mi vida profesional y me
han impulsado a buscar nuevas sistemas para construir utilizando la libertad para investigar y crear.
La lucha del doctor Trejos Escalante, en favor de la libertad, lo hizo dedicar un generoso y largo recorrido de su vida a escribir contra los monopolios estatales: nacionalización bancaria o monopolio estatal de la
banca, monopolio de la enseñanza pública, monopolio de los seguros,
monopolio de la medicina; monopolio de los combustibles, etcétera.
Creyó en la economía social de mercado y en el sistema capitalista de
empresa privada. Dijo que la economía de la libertad, en menos de un
143
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siglo, obtuvo más avances para los que la siguieron, que los alcanzados
en dos mil años anteriores con algún tipo de socialismo.
Creyó en la igualdad ante la ley, la igualdad política y la igualdad de
oportunidades; también en leyes sociales que impidan la explotación
del hombre en su trabajo y que protejan al asalariado y al no asalariado.
En Costa Rica, en los últimos 50 años, se ha invertido un enorme capital en la enseñanza, pero desgraciadamente dirigido en contra de una
parte muy importante de la libertad, la económica, productora de la riqueza de las naciones; sustituyéndola por un esfuerzo en favor de un
estado socialista creador de instituciones monopólicas para favorecer a
los políticos y a grupos de poder.
El país necesitaba un cambio de dirección y la oportunidad se tuvo en
la candidatura a la Presidencia de la República del doctor Trejos Escalante, quien, pese a sus sobrados méritos, no resultó electo por el tremendo peso de la inversión estatal socializante.
Como consecuencia, una minoría en ANFE vio la necesidad de que se
crease, fuera de la asociación, un partido político liberal, lo cual condujo a la creación del Movimiento Libertario, cuya misión es educar al país
en la libertad y llevarlo por esa ruta, tan prometedora para alcanzar el
progreso cultural, social y económico.
Apenas pasadas las últimas elecciones recibí una llamada telefónica de
don Alberto Di Mare, de grata memoria, quien me dijo: “Mariano, te
llamo para felicitarte”. Yo respondí: “felicitarme, ¿por qué?” Y él me
contestó: “porque muchas veces hablaste de la conveniencia de hacer
un nuevo partido político para combatir las ideas contrarias a la libertad y nosotros no lo creíamos posible, ahora comprendemos nuestro
error al ver el éxito del Movimiento Libertario que eligió varios diputados en esas elecciones”.
Yo, lejos de la política activa, veo que ese Movimiento Libertario es la
mejor respuesta al esfuerzo del doctor Trejos Escalante para que las semillas de la libertad germinen y dirijan a nuestro país por los caminos
del éxito.
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LA SALUD Y NUESTRA
ORGANIZACIÓN MÉDICA*

La salud, al igual que la educación, debe merecer interés especial en todo país. Y en los países de economía pobre, donde un porcentaje importante de su población no puede atenderla por sus propios medios, el Estado debe preocuparse por ella en mayor grado.
La razón es obvia. La única manera de desarrollar una economía es
con una mayor producción y esta mayor producción no se puede lograr con habitantes ignorantes o enfermos. Por eso la solución de los
graves problemas económicos y sociales que confronta Costa Rica, está en parte ligada al éxito que puedan alcanzar los programas de educación y de salud.
Nuestra Constitución Política tiene una laguna que es necesario llenar.
Si bien garantiza la educación obligatoria y gratuita para todos los habitantes, muy poco dice en lo que se refiere a la salud. Y la verdad es
que debiera señalar concretamente y en un capítulo especial, que el Estado es responsable de la salud de todos los habitantes, suministrarla a
quienes la necesitan y vigilar la que se proporciona por otros medios.
Esto no significa que la medicina deba socializarse, como tampoco se
puede considerar, que la educación este socializada. El término no es
adecuado, ni cabe su uso en un país que constitucionalmente se rige de
acuerdo con los postulados de la libertad. Sí es indispensable que el Estado procure que toda persona tenga derecho a la salud, entendida ésta
no sólo como la ausencia de las enfermedades, sino, como la interpreta
*

Transcripción tomada de Fernando Trejos (1963). Libertad y Seguridad: Libertad Económica y Seguridad Social. San José: Asociación Nacional de Fomento Económico,
pp. 140-148.
147

FDO.TREJOS 02 3/10/04 4:05 PM Page 148

148

La salud y nuestra organización médica

la Organización Mundial de la Salud, como “un completo estado de bienestar físico, social y mental”.
El Estado puede vigilar la organización de los servicios médicos y garantizarlos a todas las clases sociales. Pero no debe preocuparse por
proporcionarlos directamente a quienes están en condiciones económicas de obtenerlos con sus propios medios. De esta forma no recae sobre
el Estado todo el peso de la medicina del país; y al asumir sólo la porción, bastante amplia por cierto, de los económicamente débiles, puede
estar en mejores condiciones de que estos reciban una asistencia de más
calidad, compartiendo la carga con la medicina particular, ahora tan
amenazada. La medicina particular debe estimularse por todos los medios, porque ella es un incentivo para los que desean estudiar la profesión médica, profesión por la que ha disminuido el interés en los últimos años, precisamente por la tendencia mundial de hacerla desaparecer como profesión libre.
Se diría que esto es comparable con la situación que existe en la educación pública. El Estado es responsable de que todos los niños reciban
instrucción, e incluso puede vigilar estrechamente la forma en que esa
instrucción se suministra, y sujetarla a determinados programas. Pero
si hay escuelas particulares que quieran ayudarlo en su faena, el Estado
debe estimularlas, ya que entre mayor sea el número de los que reciban
enseñanza particular por sus propios medios económicos, menor necesariamente será la carga; por lo tanto, podrá suministrar mejor atención
con el mismo esfuerzo, a quienes la necesiten.
Costa Rica, no obstante los avances logrados en las últimas décadas, tiene aún grandes problemas que resolver respecto a su organización médica estatal. Aparte de los servicios particulares, cuyo costo es difícil de
determinar pero que en todo caso llega a sumas muy elevadas, el país
invierte anualmente en salud, una cantidad cercana a 85 millones de colones A pesar de esa inversión tan cuantiosa, existen numerosas fallas
que se pueden asumir así:
a)

Falta de camas hospitalarias; mala distribución y deficiente utilización de ellas.

b)

Mala organización y poca efectividad de las consultas externas.
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c)

Carencia casi total de servicio hospitalario a domicilio.

d)

Incompleto desarrollo y deficiente utilización de los centros hospitalarios, que no llenan adecuadamente las funciones que les son
propias: medicina preventiva, medicina asistencial, educación e
investigación.

e)

Falta de coordinación hospitalaria y de buena organización, lo que
produce una seria y costosa duplicación de servicios.

f)

Separación casi completa de la medicina preventiva y la medicina
asistencial, con perjuicio para ambas.

g)

Escasez de personal técnico.

Puede asegurarse que los defectos señalados son la causa principal de
que, no obstante el esfuerzo y la inversión económica que realiza el país,
persistan grandes problemas de salud que requieren solución urgente y
que no son propios de un país civilizado:
a)

Un porcentaje muy grande de personas que fallecen sin asistencia
médica (cerca del 50 por ciento).

b)

Una todavía elevada mortalidad infantil, que se acentúa en los primeros meses de vida; tanto, que el 38 por ciento de la mortalidad
total, es de niños menores de un año.

c)

Grandes problemas de salud pública, que se manifiestan en el hecho de que nuestro principal índice de mortalidad (el 50 por ciento de la mortalidad hospitalaria), sean los padecimientos infecciosos y parasitarios.

d)

Situación paradójica, si se toma en cuenta que muchos médicos tienen dificultades para ejercer la profesión, por falta de plazas y por
la disminución que se ha operado en la clientela particular; y todo
esto, a pesar de que los médicos que hay en el país, son relativamente insuficientes.

Es urgente buscar una solución a tan enorme e importante problema.
Este es sumamente serio y la situación económica actual no permite resolverlo mientras persistan las mismas condiciones. Debe estudiarse
una solución integral y definitiva, y aplicarla de inmediato, para poder
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planear hacia el futuro y trabajar efectivamente en un programa adecuado durante los próximos años.
Es necesario, imperiosamente, reforzar los programas de salud, e incluso iniciar algunos nuevos que permitan mejorar la situación actual y
disminuir los índices que le son adversos. Entre éstos, principalmente,
los ya mencionados y que se refieren al número de defunciones sin asistencia médica, al de mortalidad infantil y al de enfermedades infecciosas y parasitarias, que constituyen el principal azote. Para esto se requieren dos cosas: organización y dinero. Se ha probado que el dinero
con que se cuenta no es suficiente, debido a la organización actual; si ésta se mejorara el mismo dinero daría mayor rendimiento.
Es de absoluta e impostergable necesidad, que quienes en una u otra
forma tienen contacto con estos problemas, resuelvan, con firme decisión, emprender una lucha fuerte hasta lograr corregirlos.
Para estudiar la situación, deben considerarse tres aspectos fundamentales, que son las principales causas de la misma.
1.

Leyes inconvenientes o anticuadas, especialmente las leyes de
Asistencia Pública.

2.

Multiplicidad de servicios y de instituciones y una deficiente organización médica.

3.

Difícil situación económica, creada en parte por la multiplicidad de
esos servicios.

Estos tres aspectos, muy relacionados entre sí, deben corregirse en conjunto, para encontrar la solución necesaria.
Lo primero que cabe preguntarse, antes de analizarlos, es si el país puede continuar manteniendo económicamente dos organizaciones médicas del Estado que, por funcionar separadamente, representan una
cuantiosa erogación; o si no convendrá más, como medida que debiera
implantarse a corto plazo, analizar los servicios de salud de manera integral y buscarles, en forma conjunta, una solución definitiva. Posiblemente la primera medida que hay que tomar será la unificación de todos los servicios médicos que actualmente están a cargo de diversas organizaciones estatales, respetando, desde luego, la existencia de la me-
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dicina particular para quienes puedan sufragarla, ya que ésta disminuye cargas al Estado.
Al Estado corresponde dar la medicina preventiva, porque ésta no ofrece remuneración, porque exige muchas veces actuar en forma coercitiva
y porque se aplica de manera impersonal sobre grandes núcleos de población. Corresponde también al Estado dar la medicina asistencial a
todos los habitantes que no puedan sufragarla con sus propios esfuerzos y para los cuales debe organizarse un sistema adecuado.
La suma de los presupuestos de las instituciones, o mejor dicho, la suma del dinero que el Estado invierte en el suministro de salud y otros tipos de asistencia, revela que el país puede estar en condiciones de financiar mejor los servicios médicos. Si un solo organismo manejara esa
suma globalmente y de manera uniforme, o diversos organismos pero
con una orientación común, se evitarían grandes duplicaciones en los
gastos y podría suministrarse un mejor servicio. Actualmente la falta de
coordinación entre tantas instituciones produce costos mayores con poco rendimiento y, por consiguiente, menor eficiencia, restricción del servicio y sobre todo imposibilidad de hacer buen uso de los recursos técnicos, tanto humanos como de equipo.
Costa Rica, por la pequeñez de su territorio, por la calidad de su raza y
por su nivel cultural, puede y debe organizar un servicio nacional de salud, que se encargue de ésta como todo, con mejores posibilidades de
eficiencia y con un costo menor.
Así como sería inconcebible que la educación pública, a cargo del Estado, estuviera en manos de varios organismos y no centralizada en un
Ministerio, así de absurdo es que la medicina que debe suministrar el
Estado continúe a cargo de varias instituciones.
Para llevar a cabo esta unificación, se tienen incluso todos los estudios
hechos. El país pagó por ellos 2 millones de colones que no se han aprovechado. Estos estudios incluyen todos los detalles, recomendaciones,
división del territorio nacional y datos estadísticos completos y proyectados hasta l965 que permiten, si se quisiera, llegar a la unificación tanto de la medicina preventiva como de la asistencial a la mayor brevedad. Es nada más que un asunto de decisión de los poderes públicos.
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Tampoco tiene especial importancia cuál sea el organismo centralizador
de esos servicios. Es este un asunto secundario, pues lo importante en
cuanto a las instituciones es el servicio que pueden prestar y no su mayor o menor desarrollo en sí mismos. No obstante, nuestra organización y nuestra economía actuales permiten dos posibilidades para que
un proyecto de unificación médica se pueda llevar a la práctica: mediante la creación de un organismo nuevo, que podría llamarse lnstituto Nacional de Salud y que sólo se hiciera cargo de estos servicios, o a
través de la Caja Costarricense de Seguro Social, siempre que esta institución comprendiera la necesidad de introducir modificaciones en sus
leyes y organización actuales.
Lo que sí importa es definir las bases económicas sobre las que debe
sustentarse la reforma y estas bases no pueden ser otras que la seguridad social. Si la unificación se hiciera a base del seguro social laboral,
que garantiza protección a la clase trabajadora y a sus familiares mediante las contribuciones obligatorias del Estado, el trabajador y el patrón, este seguro deberá extenderse a todos los trabajadores del país.
Sólo quedarían entonces a cargo directo del Estado mediante subvención especial que debería asignar, los indigentes y todas las personas no
aseguradas incapaces de proveerse por sí mismas.
Preferiblemente, sin embargo, es llevar a la realidad esta unificación
médica adoptando un concepto más amplio de la seguridad social, inspirado en los sistemas de Inglaterra, países escandinavos y otros países
de Europa.
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UN CONCEPTO
MÁS AMPLIO
DE SEGURIDAD SOCIAL*

SEGURO DE ENFERMEDAD

Al considerar la seguridad social, es conveniente poner énfasis en lo que
éste término significa, en su sentido más amplio. Por estar basada en la
solidaridad humana, obliga a todo individuo a cooperar a fin de que
ninguno de sus semejantes carezca de lo más imprescindible para vivir.
Debe estar organizada en tal forma que sea una garantía que el Estado
ofrece, a toda persona, de que no perecerá por falta de atención médica,
por falta de alimento, por falta de abrigo; por falta de todo aquello que
se considera indispensable. Tomando en cuenta éste punto de partida,
que es tanto social como económico, puede afirmarse que la mayoría de
los países, entre ellos Costa Rica, no han enfocado bien el asunto. El
error consiste en haber organizado un sistema sólo a base de seguro laboral, que protege únicamente a quienes tienen un salario y excluye a
las personas más necesitadas; a aquellas que no cuentan ni siquiera con
un salario estable y a los indigentes. Esta situación ha producido una
gran paradoja, que se puede observar diariamente: ancianos, mujeres
desamparadas, niños huérfanos y otros que no lo son; toda clase de menesterosos que deambulan por las calles que no están en condiciones de
trabajar o que trabajan sólo a ratos, como pueden y donde pueden; casi
siempre enfermos y llenos de problemas. La paradoja consiste en que
estas gentes, como no tienen entradas económicas fijas o no tienen patrón permanente, tampoco tienen protección, cuando deberían ser las
más protegidas.
*

Transcripción tomada de Fernando Trejos (1963). Libertad y Seguridad: Libertad Económica y Seguridad Social. San José: Asociación Nacional de Fomento Económico,
pp. 150-197.
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Se debe luchar por conseguir los medios de hacer efectiva la garantía
que el Estado debe dar a toda persona de que no perecerá por falta de
lo más indispensable para la vida, aunque para que ello sea posible, la
protección deba limitarse a una ayuda básica. Esto para evitar que sobre el Estado pesen excesivas cargas que lleguen a producir desfinanciaciones continuas, inconvenientes para el país y peligrosas para el sistema mismo.
Debe preocupar, sobre todo, el hecho de que los desvalidos no cuenten
con ninguna protección. Pero también conviene recordar el principio de
que no conviene dar a la gente lo que puede obtener por sí misma. Sobre todo no es lógico dar con preferencia a los que tienen menos necesidades, como está ocurriendo entre nosotros.
Precisamente a este respecto el Ministro de Economía alemán, Ludwig
Erhard, líder del resurgimiento económico de Alemania Occidental, ha
dicho lo siguiente:
“La protección obligatoria del Estado tiene que detenerse, o debería detenerse, allí donde el individuo y su familia se hallan en
condiciones de proveer individualmente y con responsabilidad
propia. Esto vale aún para los que trabajan por un salario; al
menos para los empleados que perciben ingresos más altos y
tienen, por lo tanto, una posición responsable en la economía o
la administración”.
“Sumamente peligroso sería, además, para nuestra vida político-social el que cayeran dentro de este segura obligatorio aquellos ciudadanos de quienes, dada su posición y funciones, se espera lógicamente que deseen salir adelante y subsistir por sus
propias fuerzas y sus realizaciones”.
“En todas estas razones se apreciará nuestro deseo de que se limite el campo de aseguramiento colectivo, es decir, que se estreche más bien que se ensanche”.
“Mis críticas al funesto deseo de implantar un Estado provisor
no deben ser erróneamente interpretadas en el sentido de que
yo pretendiera con ellas atentar contra el seguro social tal y como históricamente se ha producido y desarrollado. Por el con-
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trario, yo estimo que es perfectamente posible organizar de un
modo más amplio y acabado los seguros sociales. Lo que yo
considero equivocado es que personas que por profesión o vocación, así como por su posición en el proceso económico nacional, tienen el derecho, y aún más, el deber de la libertad, se afanen por ingresar dentro de lo colectivo, o mejor dicho, que se
empuje y fuerce a estas gentes a penetrar en lo colectivo”.
Se ha dicho que la etapa de la beneficencia pública, ha sido hoy superada con el seguro laboral moderno. Esto en parte es cierto. Lo que se llama beneficencia pública es sistema anticuado y lo que se denomina seguridad social es sistema moderno. Pero no se debe hacer mucho caso
de los nombres y debe pensarse, en cambio, en los fines de los sistemas
y en los beneficios que otorgan. La beneficencia pública, como organización que da una limosna que hiere la dignidad humana o que ofrece
una dádiva capaz de surtir el mismo efecto, desde luego debe considerarse anticuada e inaceptable hoy. Pero sí es bueno el propósito que perseguía: dar protección al verdaderamente necesitado. Este propósito
no debe desaparecer; antes bien, él da a la beneficencia pública, hoy
transformada en asistencia pública, categoría de seguridad social. Por
eso el concepto moderno de ésta debe fortalecerse, transformándoselo
en un derecho garantizado por la contribución económica de todos los
ciudadanos capaces de contribuir y por el respaldo legal del Estado. Es
cierto que ahora, a base del seguro social, existe un sistema digno, con
derechos y no con regañas, pero también es cierto que ese sistema le cerró las puertas a los desvalidos y a muchas otras personas que por diversas razones no pueden estar aseguradas.
Se dirá que cuando se creó el seguro social era financieramente necesario hacerlo así. Esto puede admitirse, pero sólo en parte, ya que el Estado, o más propiamente la sociedad, está en la obligación de velar, sobre todo y ante todo, por quienes tienen necesidades mayores, y por
consiguiente tienen mayor derecho a protección. Al Estado y a la sociedad les conviene, además, hacerlo; porque así se fortalece el potencial
de riqueza y se eliminan muchos problemas.
Se dirá también que el Estado no ha hecho abandono de los menesterosos, porque aún existen las instituciones de beneficencia pública; pero lo
cierto es que los servicios que estas pueden dar no llegan a veces ni al
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mínimo indispensable y que la situación es cada vez peor, porque dichas instituciones, de por sí insuficientes, se encuentran constantemente al borde del caos económico; el exceso de egresos no guarda relación
con sus ingresos y lo grave es que esta relación será cada vez más desproporcionada, porque a medida que el seguro laboral se extienda, el
Estado, como tiene que aumentar su contribución para ayudar a los trabajadores protegidos, tendrá menos recursos para atender las necesidades más perentorias de los no asegurados. Y no puede pensarse que al
extenderse el seguro laboral, el Estado simplemente traspasa su contribución y el mismo número de personas es atendido con la misma cuota. No, porque los servicios del seguro social son mucho más caros, y
porque esas extensiones no disminuyen proporcionalmente el número
de personas que tienen que acudir a las instituciones de beneficencia, ya
que el aumento de asegurados, dentro de nuestra realidad socioeconómica no puede ser relativo al aumento de población.
Por otra parte no sólo el indigente y el trabajador sin salario fijo dejan
de estar protegidos por el sistema del seguro social. Tampoco lo está –y
esto es más grave desde el punto de vista de seguro laboral– el trabajador independiente, el pequeño propietario, que por lo general es persona de recursos tan modestos como el que trabaja para un patrón y en
muchos casos, más pobre todavía que éste, porque no tiene un ingreso
estable; sus medios de vida son más inseguros porque esta sujeto a toda clase de riesgos: contratiempos de la naturaleza en el caso de los
agricultores; cambios en la oferta y la demanda en el caso de los comerciantes y de los obreros que trabajan por su cuenta. Y este pequeño propietario o trabajador independiente contribuye más a crear riqueza,
porque no sólo aporta trabajo, sino capital. Sin embargo, en el momento de una emergencia, no cuenta ni con un patrón que lo ayude, ni con
una institución que lo proteja. No siempre tiene cómo hacerle frente a
sus necesidades. Más aún, si en su propia empresa requiriera la colaboración de uno o más trabajadores, tiene que aceptar las obligaciones de
patrón, incluyendo erogaciones circunstanciales, como es el caso del pago de un décimo tercer mes o cualquiera otra ley semejante y el día que
se produzca la extensión universal del seguro laboral, este trabajador
tendrá que contribuir obligatoriamente con su cuota de patrono para
proteger a otros; él, que no tiene para sí ninguna protección.
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¿No es natural, entonces, pensar en una reorganización completa? ¿No
es justo y necesario dignificar también toda ayuda que se da y convertirla en un sistema general de verdadera seguridad social? ¿No es esto
más acorde con los principios de solidaridad humana?
En otras palabras, en Costa Rica se acepta la existencia de una seguridad social para las personas que devengan un salario y la existencia, a
la par, de instituciones de beneficencia, para quienes no tienen salario ni
recursos económicos. Pero es conveniente que haya seguridad social
para todos los que necesitan ser protegidos y que se haga un estudio
amplio para encontrar la forma de financiarla.
Esta es la tesis más moderna en materia de seguridad social, pues sólo
así puede repartirse equitativamente la ayuda colectiva. Es por eso que
ahora varios países de Europa tratan de proteger con los seguros sociales a los pequeños propietarios, a los indigentes, a los sin trabajo, a los
trabajadores sin empleo permanente, a los ancianos, a los niños sin sostén económico.
Si la beneficencia pública no es más que otra forma de seguridad social
mal concebida –acaso de acuerdo con los conceptos modernos, pero seguridad social al fin–, cobijémoslos a todos con el mismo manto de esta
última. De lo contrario, no podemos hablar de solidaridad humana. Debe pensarse que la seguridad social abarque a todos los que necesitan de
ella, incluyendo a los que no pertenecen a la clase laboral permanente, y
procurarse también mediante la educación, que de esta protección básica no se sirvan los que pueden proveerse por sí mismos y están en condiciones de afrontar con su propio esfuerzo las diversas contingencias de
la vida. El día que esto se logre, tendrá el sistema verdadero sentido de
seguridad social y estará el país en condiciones de financiarlo.
Algunas de estas ideas fueron presentadas por el autor de este trabajo,
hace cerca de cuatro años, conjuntamente ante la Junta Directiva del Seguro Social y el Consejo Técnico de Asistencia. En esa comunicación se
agregaba lo siguiente:
“Mi concepción del Seguro Social es simple. Elimina la cuota
tripartita, tan difícil de cumplir para el Estado, tan injusta para
algunas empresas, tan fuerte en ocasiones para el trabajador
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mismo. Basado estrictamente en lo que creo debe ser la solidaridad humana, considero que toda persona que recibe ingresos,
por salario o por renta, debe contribuir para proteger a quienes
de otra manera no pueden hacer frente a sus necesidades, o a
quienes requieren de esa protección para poder resolver con
dignidad los principales problemas que la vida les presenta. En
esta forma, algunos contribuirán para su propia protección;
otros para la de sus semejantes. Puede brindarse así, sin que
sea excesivamente gravoso para nadie, una protección mínima
para todo el que la necesite, financiada por la población activa
del país, que actualmente es de alrededor de 300.000 personas”.
“Lo que en mi opinión no debemos hacer es continuar gravando las rentas del fisco más y más cada año para hacer frente a
contribuciones obligatorias de este tipo, sin que se nos aparezca el fantasma de la inflación, ya enseñoreado en casi todos los
países de nuestra América Latina. Estos debieran constituir para nosotros el vecino con la barba cortada del cuento, que nos
induzca a poner en remojo la nuestra. Eliminemos la cuota estatal de nuestro sistema de seguro social, eliminemos otras subvenciones para dar respiro al fisco y aprovechemos la oportunidad para enmendar errores, para hacer mejor uso de nuestras
posibilidades y sobre todo, para ser más justos en la concepción
de lo que debe ser la solidaridad humana”.
Ya que en su oportunidad no se prestó atención al problema que se veía
venir, lo que hubiera permitido hacer con calma un estudio serio y presentar a su debido tiempo los proyectos de ley convenientes que evitaran la situación de congoja en que se está, es necesario insistir en que
cuando menos ahora, ya un poco tarde, se luche decididamente ante las
diversas instituciones médicas, ante los poderes públicos y ante los distintos partidos políticos, para que se tomen de inmediato las medidas
del caso.
La primera de ellas es resolver el cambio de orientación en el desarrollo
del seguro social y su transformación, de un seguro laboral, en un verdadero sistema de seguridad social, básico en sus beneficios pero amplio en cuanto a la población a proteger. El país no puede darse el lujo
de mantener sistemas de protección mayores para algunos de sus habi-
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tantes. Máxime si a causa de ello deja prácticamente desprotegido al
resto de la población y máxime también si ni siquiera puede beneficiar
a toda la clase laboral sino tan sólo a un sector de ella y por determinado tiempo.
El seguro social de tipo laboral como el que se tiene establecido presenta el inconveniente, señalado, de no proteger a quienes no reciben un salario fijo y permanente. Esto significa que quedan sin protección los trabajadores independientes, salvo que coticen con una doble cuota; los
que se ganan la vida con numerosos patronos; los que tienen una economía débil pero trabajan en lo propio y especialmente los que no tienen trabajo. El seguro laboral tiene también el problema de que los trabajadores deben cumplir plazos de espera para adquirir sus derechos,
lo que crea grandes dificultades, especialmente a quienes cambian con
frecuencia de patrono, como es el caso de los trabajadores de la construcción. Este seguro laboral, además, obliga a la institución a invertir
grandes sumas de dinero en la afiliación e identificación de los asegurados y produce entrabamiento cuando el trabajador cambia su zona de
trabajo. Obliga también al Estado, para hacer frente al pago de su cuota, a inversiones cuantiosas que disminuyen mucho su capacidad económica; esto le impide ayudar a resolver las necesidades sociales de
quienes no son asegurados.
El seguro social de tipo laboral es de desarrollo lento, ya que su extensión se determina mediante complicados estudios y cálculos. El atraso
en el pago de las cuotas estatales, aún con la reforma constitucional que
obliga a destinar para ese fin rentas propias, puede ser causa de que ese
desarrollo sea aún más lento.
La unificación médica, indispensable para elaborar programas integrales de salud al menor costo, sobre la base del desarrollo del seguro laboral tiene, además, el inconveniente de que los hospitales se irán asumiendo poco a poco y progresivamente, conforme se produzcan las extensiones en las diversas zonas del país. Esta unificación progresiva impide, o cuando menos retarda por varios años, el plan general de salud
que el país necesita urgentemente, entre otras cosas para determinar los
lugares donde deben construirse hospitales y demás centros de asistencia y el tipo de ellos. Durante los años que sean necesarios para la universalización del seguro social laboral, si es que pudiera llegarse a ella,
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poco podrá hacerse a través de la Dirección General de Asistencia en lo
que se refiere a construcciones hospitalarias en lugares que lo reclaman
con urgencia. Menos aún si se toma en cuenta que, tanto las dependencias de Asistencia Pública, como las diversas Juntas de Protección Social, por estar llamadas a desaparecer, contarán con pocos fondos y perderán todo incentivo en el desempeño de su labor.
Pareciera, pues, que la unificación a base de seguro laboral, aún sin tomar en cuenta su tendencia actual a la desfinanciación, no permitirá ni
resolver el problema médico dentro de un plazo más o menos corta ni
evitar que día a día se agraven las condiciones de lo que hoy es asistencia pública, de lo cual se deduce que si la situación es ahora difícil, lo será cada vez peor, a medida que pase el tiempo.
Si bien es cierto que resulta más fácil el cobro de las cuotas en el seguro
laboral, también es cierto –e imposible de negar– que es más urgente y
más importante para el país, desde todos los puntos de vista, resolver el
problema médico-social.
Y es que la seguridad social amplia, en la forma propuesta, que cubre a
toda la población que necesita ser protegida, tiene un carácter más justo y más conveniente. Es más pura en cuanto a los fundamentos de la
solidaridad humana; dignifica a todos por igual y es más justa en la distribución del aporte económico de toda la colectividad. De acuerdo con
esta tesis, la solidaridad social sería la realidad que debe ser, si consideramos que es obligación de todos ayudar a resolver los problemas sociales de la comunidad entera, como compensación a las ventajas que se
obtienen por el hecho de vivir en sociedad.
Pero esta seguridad social así concebida, no sólo es más justa, sino que
también es más efectiva, pues corrige, o al menos alivia, la totalidad de
los problemas sociales. También, a la larga, será de mayor ayuda para
resolver los problemas económicos del país.
La reforma médica que se busca, sobre la base de la unificación, es más
fácil de realizar si se inspira en este sistema de seguridad social que consiste en planear una organización médica integral para todo el país, sabiendo de antemano que toda persona que lo solicite tiene igual derecho a los servicios, tal y como ocurre con la solicitud de enseñanza, en
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las escuelas y colegios del Ministerio de Educación. Existe también la
ventaja de que puede llevarse a la práctica con una mayor rapidez, ya
que de adoptarse un sistema así, tan pronto se efectúen los estudios y
cálculos necesarios, puede aplicarse en todo el territorio del país. Debe
buscarse, sin embargo, la forma para que todos los que reciban ingresos,
por salario o por renta, hagan efectivas sus cotizaciones, de acuerdo con
cualquiera de los diversos sistemas que han aplicado otros países.
Desde el punto de vista financiero, deberá también hacerse un estudio
que permita determinar el costo de un sistema de seguridad social amplio. Para esto hay que calcular los montos de las contribuciones que se
obtendrían si cotizara toda la población activa del país y cuánto de esta
suma podría destinarse a los servicios de salud. A simple vista, pareciera que se trata de una suma muy considerable, pero en todo caso es la
que la situación económica del país permite destinar como ayuda solidaria. Alta o baja esta suma, lo justo es repartirla entre todos los que necesitan protección colectiva.

II.

SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

El estudio de un sistema de pensiones dentro de la seguridad social, requiere mucho mayor cuidado que el de un seguro de enfermedad. En
efecto, si se considera, como ya se ha dicho, que el derecho a la salud, al
igual que le derecho a la educación, debe estar al alcance de todas las
personas, y si se considera también que las Inversiones que haga el Estado en salud y educación, son inversiones reproductivas, es lógico concluir en que un seguro de enfermedad dentro de la seguridad social, debe ser muy amplio. Tanto como sea necesario para que toda persona
que lo requiera, obtenga con él salud.
La lucha contra la enfermedad, que debe iniciarse antes de que aparezca, a través de programas de medicina preventiva y de salud pública, es
una lucha que interesa a todos. Interesa desde el punto de vista epidemiológico porque hay muchas enfermedades transmisibles y por lo tanto erradicables, sólo si se elimina el peligro de contagio. Interesa también desde el punto de vista económico porque como ya se ha dicho insistentemente, un pueblo necesita ser sano para producir al máximo.
Por último, interesa desde el punto de vista humano, porque la enfer-
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medad ocasiona innumerables problemas de toda índole, a quien la padece, a la familla y a la sociedad. Justo es, por consiguiente que, si puede evitarse, el Estado haga cualquier esfuerzo por ello.
Tanto es así, que en todas las épocas de la historia, a través de la caridad, por medio de actividades religiosas o como programas de asistencia pública, la colectividad ha procurado suministrar salud a quienes la
necesitan y no pueden obtenerla por sus propios medios. Lo único novedoso que ha introducido la seguridad social, en cuanto a la protección
contra la enfermedad, es suprimir la condición de dádiva y garantizarla según el principio de la solidaridad social como un derecho propio y
con una financiación que corre por cuenta de la comunidad entera.
Con el régimen de pensiones de la seguridad social existe, en cambio,
una situación diferente; sean estas pensiones de invalidez, vejez, muerte o desempleo. El problema es más difícil de resolver, e involucra aspectos ideológicos muy importantes. Así como no existen discrepancias
marcadas sobre lo que debe ser un régimen de enfermedad, según la
ideología que se sustente, en el régimen de pensiones, por la implicación que ellas tienen para el desarrollo económico del país, las diferencias ideológicas son más manifiestas.
Para los partidarios de la libertad económica, que aspiran al desarrollo
de un país mediante el mayor ahorro posible de capital en manos particulares y su inversión con fines reproductivos, las pensiones de la seguridad social sólo pueden suministrar una protección básica, que evite la
indigencia y ayude a resolver los problemas sociales más agudos. Para
ellos, la meta es que pueda llegar el momento, cuando exista pleno desarrollo económico, en que cada individuo esté en condiciones de prever por sí mismo y por su familia. Lógicamente, por lo tanto, adversan
todo aquello que pueda retrasar o entorpecer esa meta. Su interés fundamental es que la seguridad social descanse sobre bases económicas
muy firmes para que no interfiera en la producción de riqueza.
En cambio para los socialistas, cuya meta es que el sistema de libertad
económica sea destruido, o para quienes sin ser socialistas creen en la
existencia de un camino intermedio y son partidarios, por lo tanto, de la
economía dirigida, del intervencionismo estatal, o del Estado paternalista, como no tienen por fin el máximo desarrollo del sistema capitalis-

FDO.TREJOS 02 3/10/04 4:05 PM Page 163

FERNANDO TREJOS ESCALANTE

163

ta, ponen énfasis en que la seguridad social debe ser seguridad económica, al menos para la clase trabajadora. No se preocupan mucho por
la repercusión que esto pueda traer a la economía del país ni comprenden que el daño que se produce a esta economía hace a la larga inoperante cualquier protección que se quiera dar. Estas personas apoyan, en
muchos casos, la existencia de sistemas especiales de seguros, como
parte importante de la seguridad social; aunque ésta sea únicamente para beneficio exclusivo de determinada clase trabajadora: la clase laboral con contrato permanente de trabajo.
Es así como se han ido desarrollando los seguros sociales clásicos en esta época de auge del socialismo y de la economía dirigida, que lleva ya
muchas décadas. Seguros de privilegio, mantenidos por toda la colectividad, para beneficio de un sector de la clase laboral. Estos seguros sociales son protegidos e incrementados por algunas organizaciones sindicales locales e internacionales. Como que al fin de cuentas, la mayor
parte de los sindicalizados son trabajadores con contrato de trabajo permanente. Tienen también la protección de asociaciones u organismos
de tipo internacional financiados con el aporte económico de todos los
países a los cuales los seguros sociales están afiliados, con lo que se dan,
unos a otros, un inmenso poder.
Estos seguros sociales clásicos son más bien de tipo político, como político fue el movimiento que les dio origen hace casi un siglo en la Alemania de Bismarck, cuando el “Canciller de Hierro” los creó para satisfacer las demandas de los sindicatos y así ganarle la lucha al Partido Socialista alemán.
Cosa muy distinta de estos seguros sociales, es el concepto de seguridad
social compatible con la libertad económica. Este concepto consiste en
la máxima aplicación de solidaridad humana, que se traduce en la ayuda colectiva para proteger a las clases débiles, indispensable en todo
país subdesarrollado. Más aún, de acuerdo con este concepto, puede
considerarse que la seguridad social es el complemento indispensable
para hacer más efectivo el sistema de libertad económica que, a pesar de
todo, todavía viven los países occidentales, y que es el único compatible
con las demás libertades.
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Precisamente, el único inconveniente del sistema de libertad económica
es que se presenten causas de explotación cuando existen capas de población social y económicamente débiles, las cuales, por esa misma debilidad, pueden no estar en condiciones de defenderse por sí mismas.
Por eso, lo que pretende la seguridad social así concebida, es defender
a estas capas de población; proteger a los más necesitados y mejorar sus
condiciones de vida. Hay en ella dos aspectos que se unen. Uno, es un
sentimiento humano de no permitir, por dignidad del hombre, que ninguno de sus semejantes carezca de lo más indispensable para la vida. El
otro es una conveniencia económica, que busca elevar la situación personal de los más débiles, para su propio beneficio y para beneficio de toda la colectividad. Este beneficio se obtiene colocándolos en un mejor
nivel de vida y en mejores condiciones para el trabajo, con lo cual se logra aumentar su aptitud para producir y su capacidad para consumir,
en provecho de todos. Se consigue en esta forma que se incorporen, que
tomen parte, que participen en lo que puede llamarse el proceso económico. Un pueblo educado, un pueblo sano, un pueblo sin temores, no
sólo es un pueblo humanamente deseable, sino que es, además, un pueblo en mejores condiciones de crear riqueza, con mejores posibilidades,
por lo tanto, de superar el subdesarrollo económico.
Es un hecho indudable que la seguridad social es tanto más necesaria
cuanto menor sea el desarrollo económico de un país, ya que es en los
países subdesarrollados donde existe mayor número de personas que
necesitan de la protección colectiva.
Esta afirmación, sin embargo, entraña un grave peligro, porque es precisamente en los países subdesarrollados en donde a su vez y con mayor urgencia, se necesita del ahorro y de la capitalización de los particulares para que, mediante la reinversión reproductiva, pueda salirse de
la penuria económica. Debe, por lo tanto, considerarse indispensable
que los programas de seguridad social sean adaptados estrictamente a
las posibilidades económicas del país, ya que de lo contrario no serán
efectivos. Propiciar programas de seguridad social demasiado ambiciosos, implica el riesgo de que puedan desfinanciarse y que, para corregir
esta desfinanciación, haya que tomar medidas que sean causa de inflación, con perjuicio para todos los ciudadanos y, fundamentalmente, para aquellos a quienes se trata de proteger. Además, si se obliga a contri-
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buir a todos en forma exagerada, puede originarse un retraso en el desenvolvimiento económico del país, lo que redundaría en más perjuicio
que beneficio para las clases débiles.
Por otra parte, es importante que la seguridad social, cuyo mantenimiento está a cargo de toda la colectividad, no trate de proteger en forma desproporcionada a una sola clase social en detrimento de otras
igual o más necesitadas, como ocurre con los seguros sociales clásicos.
Esta desproporción deja al Estado en imposibilidad económica para invertir en el resto de la seguridad social, o sea en programas que deben
proteger los casos de mayor gravedad, como son los menesterosos o
quienes, sin serlo, viven en una gran miseria, llenos de hijos enfermos y
desnutridos y con escasas posibilidades de trabajo. Es fundamentalmente a los niveles económicos más bajos, a donde primero debe llegar
la ayuda colectiva. La existencia de menesterosos o de quienes viven al
borde de la miseria, no debe ser permitida en una comunidad. Es además antieconómico, ya que el grado de productividad y el grado de
consumo de estas personas es muy limitado y en algunos casos casi no
existe. Invertir a este nivel, con el fin de protegerlas y de lograr elevar
al máximo posible sus condiciones de vida, debe hacerse no sólo por
una actitud humana sino, además, por una actitud positiva para la producción del país.
Con esta idea en mente y con la convicción absoluta de que la seguridad social no significa plena seguridad económica, –imposible de financiar y contraproducente por cuanto disminuye en el individuo el incentivo necesario para prepararse en la vida y prever por sí mismo mediante el ahorro– es posible eliminar el peligro de que la seguridad social
perjudique el crecimiento económico de un país pobre. Por el contrario,
así concebida, no sólo llena una función indispensable, sino que puede
ser útil al enriquecimiento de un país.
Con el régimen de invalidez, vejez y muerte del seguro social de tipo
clásico, como es el que se tiene establecido en Costa Rica, ocurre algo similar a lo que se ha señalado en cuanto al seguro de enfermedad. La colectividad entera contribuye en forma desmedida en beneficio de un
sector de la población: la clase laboral que trabaja en forma permanente con un patrón, y que recibe salario fijo; o sea, la clase laboral con contrato de trabajo.
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En efecto, la cuota tripartita a cargo del Estado, el patrón y el trabajador
es pagada, al menos en su mayor parte, por toda la colectividad. La que
corresponde al Estado proviene del pago que, mediante impuestos, hacen todos los contribuyentes. La cuota patronal, como lógicamente se
carga en muchos casos a los costos de producción, es pagada por el consumidor, que lo es la población entera. Únicamente la cuota del trabajador está a cargo directo de quienes presumiblemente se van a beneficiar con las pensiones en el futuro. Pero aún en este caso, existe la situación de numerosos trabajadores que cotizan para este seguro por un
tiempo y dejan luego de cotizar, perdiendo por eso todo derecho a una
pensión, ya que no existe en estos sistemas devolución de cuotas.
Si se toman en consideración las cuotas establecidas hasta el momento
–de un 2,5 por ciento del salario del trabajador para cada una de las partes que integran la cuota tripartita– debe concluirse que, cuando menos
en sus dos terceras partes, la comunidad contribuye obligatoriamente
para que una clase específica –no precisamente la más necesitada– obtenga una pensión al llegar a la edad de retiro, o en caso de invalidez o
de muerte.
No puede calificarse de arbitrario en sí mismo este sistema, porque en
esto consiste precisamente el seguro social. En el aporte de quien trabaja y de quienes se benefician con ese trabajo; es una forma de aporte de
la solidaridad humana, base filosófica de la seguridad social. Sin embargo, ocurre que como este seguro es de muy alto costo, es muy grande el esfuerzo que realiza la colectividad para financiarlo y deja, por lo
tanto, pocas disponibilidades para resolver otros problemas sociales,
acaso más agudos y de más urgente solución.
Es importante insistir en esto, porque hay bases para creer que el seguro social laboral, que no es más que la aplicación de la seguridad social
para quienes trabajan permanentemente en dependencia, consume
–valga repetirlo– buena parte de las posibilidades económicas de un
país como Costa Rica, sin que se pueda lograr, por consiguiente, lo que
es la propia razón de ser de la seguridad social: resolver los problemas
básicos del pueblo.
En cambio, si la seguridad social es considerada como una sola para todas las clases que la requieren, se evitan duplicaciones que encarecen el
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costo de los servicios y se procura una distribución más uniforme, entre
las clases débiles, del dinero que paga la colectividad para ese fin. Hay
razones para creer que pueden obtenerse resultados más positivos, más
justos y más beneficiosos para todos.
Así considerada, la seguridad social como un todo, debe, en su régimen
de enfermedad y maternidad, suministrar, cuando menos, un mínimo
de protección a todos los habitantes para obtener salud. En su régimen
de invalidez, vejez y muerte, garantizar a toda la población, siquiera el
mínimo indispensable para evitar la indigencia. Mientras la seguridad
social no llene estos requisitos de primero, no está cumpliendo con el
postulado filosófico que la inspira: la solidaridad humana. En definitiva, esta solidaridad consiste, fundamentalmente, en la contribución
obligatoria de todas las personas que trabajan, que producen riqueza,
que son la población activa del país, para procurar un mínimo de protección a quienes por algún motivo no pueden trabajar.
Lo demás, lo que está por encima de esto, ya no pertenece a la seguridad social. Es un problema individual que cada persona resolverá de
acuerdo con su capacidad de ahorro, con su capacidad de producir y
con las diversas circunstancias que la vida le depare.
Es conveniente insistir en la absoluta necesidad de que la protección
que se brinde sea básica, o cuando menos muy baja, no por el gusto de
que lo sea, sino porque su costo es tan alto que, si no se hace así, en vez
de lograr seguridad social lo que se estará procurando será inseguridad
para todos.
Hay que procurar deshacer la equivocación, tan extendida, de que las
pensiones de la seguridad social constituyen un verdadero seguro pagado por cada pensionista y que éste no tiene nada que agradecer a la
colectividad. Hay que procurar también hacer entender a todos la base
de la verdadera seguridad social; la diferencia de ésta con la seguridad
económica, que no puede ser financiada colectivamente, y el error y
hasta la injusticia que representa un sistema de pensiones privilegiadas,
de un valor muy superior al costo que pagó cada asegurado, cuyo volumen no debe aumentarse por encima de determinados niveles, si no
se quiere producir graves problemas económicos futuros. En suma, es
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necesario mantener la tesis absoluta de que seguridad social no significa plena seguridad económica, porque ningún país podría mantenerla.
En la trigesimooctava Asamblea Anual de la National lndustrial Conference Board, celebrada en Nueva York en el año de l954, el Presidente
de la Life Assurance Society de los Estados Unidos, Mr. Ray D. Murphy,
pronunció un interés ante discurso sobre estos problemas, del cual se
pueden extraer los siguientes párrafos:
“El querer buscar la seguridad personal a través de prestaciones
otorgadas por la seguridad social, es asunto que nos ha ofrecido
a todos importantes lecciones que no se deben olvidar”.
“En la antigua Roma, y muchas veces desde entonces, se adoptaron en un principio modestas medidas para el alivio de la pobreza y de la miseria social, primeramente con el determinado
propósito de calmar la intranquilidad y aumentar la estabilidad
política”.
“Sin embargo, como tan frecuentemente sucede cuando la conveniencia política es la nota predominante, un paso conduce a
otro paso, una concesión graciosa a una segunda, y ésta última
a una tercera, hasta que es imposible detenerse, y lo que empezó como un modesto alivio a la pobreza, se transforma en un
método de profunda distribución de la riqueza. Las consecuencias han sido invariablemente trágicas. Incluso el gran Imperio
Romano se vino abajo”.
“¿Por qué ha sido repetida esta historia una y otra vez? Una razón de ello puede ser que una concesión graciosa, una vez disfrutada a expensas de otros en todo o en parte, pronto es considerada como un derecho; y entonces las exigencias de crecientes concesiones del mismo origen son estimuladas por la debilidad de nuestra humana naturaleza. Por otra parte aquellos
que están soportando el costo de prestaciones, cada vez mayores, hechas a los demás, recibiendo progresivamente menos y
menos de su trabajo y de sus iniciativas, pierden sus incentivos
para crear y producir. Cuando tal cosa sucede, el carácter dinámico de una economía se ha perdido”.
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Estas palabras han sido dichas en el país de más alto desarrollo económico de la tierra, acaso el único que podría darse el lujo de efectuar una
mayor inversión en la seguridad social, si la necesitara. En países pobres como Costa Rica, no es posible pretender que esta inversión sea
desproporcionada al desarrollo económico, porque entonces, jamás podría salirse de la miseria. Al menos con el sistema de libertad que requiere, y es bueno repetirlo, ahorro y capitalización para producir más
riqueza que beneficie a todos. Única forma de que el sistema opere. Por
otra parte, una inversión desproporcionada a la realidad económica, sólo podrá producir una seguridad social ficticia.
Dice el actuario español Jesús Huerta Peña,1 que “los planes de pensiones verdaderamente ambiciosos, cuya implantación es considerada por
algunos como cosa viable y deseable, en términos generales son irrealizables y absurdos, ya que matemáticamente exigirían que tuvieran que
dedicarse a ellos gravámenes, sobre el trabajo de la población activa,
equivalentes a unos porcentajes elevadísimos de sus sueldos”.
Según este mismo autor, pensiones de vejez pagaderas a los sesenta y
cinco años de edad y que consistan en el 90 o 100 por ciento de los salarios, exigirán el pago de cuotas no inferiores al 35 por ciento o 40 por
ciento de los salarios de la población activa. Como puede verse, son cifras totalmente imposibles de aplicar sin producir serio daño al desarrollo de la economía. Si bien no es ésta exactamente la situación del seguro social de Costa Rica, conviene señalarlo, pues en más de una ocasión
personas que se preocupan por los aspectos sociales pero ignoran los
económicos han creído que ello puede ser factible. Por lo demás, aún
nuestras pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y muerte, cuyo máximo es del 70 por ciento del salario del trabajador, requieren cotizaciones demasiado elevadas, que pueden provocar serio daño a la economía
del país. Prueba de ello es que si bien la contribución tripartita para este sistema es actualmente sólo de un 7,5 por ciento de los salarios, el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte prevee, en su artículo 63, el aumento escalonado de esas cuotas para que el régimen no se desfinancie.

1.

Jesús Huerta Peña, es autor de la obra Estudio sobre las Pensiones de Vejez y Supervivencia. Edit. Gráfica reunida, Madrid, 1960. Muchas de las citas de este capítulo
han sido tomadas de este libro.
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El exceso de protección, lo que podría llamarse “sobreseguridad social”,
no sólo trae consigo indefectiblemente la desfinanciación del sistema
cuando no se pueda hacer frente al pago de altas cuotas. También indirectamente, y por el mismo motivo, produce la desvalorización de la
moneda, y disminuye en el individuo el deseo de producir, de surgir
por sí mismo, de crear riqueza y basta de hacerle perder acaso el entusiasmo por la vida, como dice irónicamente Bertrand Russel en su libro
Why Men Fight: “El entusiasmo con que los jóvenes de Francia, Alemania e Inglaterra se lanzaron a empuñar las armas al estallar la Guerra
Mundial, se debió al deseo de escapar a la prosaica seguridad que la
moderna civilización ha procurado”.
Una de las principales críticas a los sistemas de pensiones de los seguros
sociales clásicos, se refieren a la existencia de reservas actuariales estimando algunos autores que las pensiones de invalidez, vejez y muerte
de la seguridad social, deben establecerse según el sistema de reparto, el
mismo en que está basado el régimen de enfermedad y maternidad.
Esto es por cuanto dichas reservas constituyen grave peligro para la
economía de un país. Consideran estos autores que la existencia de
grandes reservas se expone fácilmente a la desfinanciación porque aparentemente permiten otorgar más beneficios de los que materialmente
es posible. Por otra parte, su administración, inevitablemente, es más
cara y más complicada, porque es necesario invertir esas reservas en
distintas actividades. Esto último trae como consecuencia el que la institución tenga que desviar su interés de los fines que le deben ser fundamentales, con la agravante de que entra en competencia con la empresa privada, en condiciones desventajosas para esta última.
Pero la crítica más importante es que este sistema, así organizado, no
resuelve el problema social de la población actualmente pasiva (ni mucho menos el del menesteroso presente o futuro, o el de quien sin serlo, vive casi en la miseria porque no cuenta con trabajo permanente). Y
es que las pensiones de los seguros sociales clásicos, equivocadamente
inspirados en la equidad individual de los seguros privados, sólo pueden permitir que reciba más quien gana un salario más alto; menos el
que tiene un salario menor y nada quien, por diversas circunstancias,
no tiene salario o lo ha tenido en forma irregular, por temporadas, ocasionalmente.
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Tratándose de la seguridad social, esa equidad individual de los privados que han adoptado los seguros sociales deberá sustituirse por una
equidad social, que otorgue beneficios uniformes, aunque éstos tengan
que ser básicos para toda la población, único medio de resolver los verdaderos problemas sociales del país y única forma en que pueden aceptarse la obligatoriedad de que la población económicamente activa contribuya durante toda su vida.
El dinero que aporta la colectividad para la seguridad social es un dinero sagrado. Es una sustracción legal que solamente se puede justificar
si con ella se van a resolver los principales problemas de la sociedad.
Especialmente si se va a acabar con la miseria, problema económico fundamental; si se va a procurar salud a toda la población que la requiera
y si, como consecuencia de esto, se va a favorecer el rendimiento del sistema educativo. Así, nadie puede estar en contra de esta redistribución
de la riqueza que es, al fin de cuentas, la seguridad social.
Aparte de los inconvenientes apuntados, el sistema actual de invalidez,
vejez y muerte del Seguro Social comete una flagrante injusticia social,
precisamente en contra de la clase económica más débil, que debiera ser
la que más preocupe. Si su financiación está basada en la cuota tripartita, o sea la del trabajador, la del patrón y la del Estado, es evidente que,
como ya se dijo, las dos últimas están a cargo de toda la colectividad.
Esto significa que la colectividad está contribuyendo con una suma más
importante para el asegurado de mayores ingresos y con una suma menor para el trabajador de salario más bajo. Esto, como consecuencia de
que en el seguro social se aplica, en materia de pensiones, la equidad individual propia de los seguros privados, en lugar de la equidad social.
Como un ejemplo numérico se puede decir que para la pensión de un
asegurado que devenga un sueldo de dos mil colones al mes, la colectividad, a través de la cuota patronal y estatal, contribuye con cien colones mensuales. En cambio, para un trabajador de trescientos colones al
mes, esa contribución es apenas de quince colones. ¿Tiene esto algún
sentido social?
¿Cómo puede llamarse seguridad social –inspirada en el principio cristiano de la solidaridad humana– a un sistema que obliga a toda la colectividad a contribuir más para quien más gana, menos para el que menos gana y nada para el indigente?
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Conviene recordar que, en el seguro social clásico de capitalización, los
regímenes de pensiones operan mediante el sistema de los grandes números. “La magia de los números”, de que hablaba Winston Churchill.
Así, por ejemplo, un asegurado que haya cumplido sus plazos de espera en vejez, con 25 años de contribuir para este régimen y que tenga un
salario de mil colones mensuales, recibe, al alcanzar la edad de 65 años,
una pensión de seiscientos veinte colones mensuales mientras viva.
Posteriormente su viuda, si llegare a sobrevivirle, recibiría otra pensión
disminuida, o sus hijos, una aún menor, según el caso. De acuerdo con
la National Office of Vital Statistics de los Estados Unidos, la esperanza
de vida para un varón de 65 años es de l2,7 años, lo que significa que al
cabo de este lapso el asegurado del ejemplo habrá recibido 94.488 colones; esto sin tomar en cuenta las pensiones de viudez u orfandad. Para
obtener esta suma considerable, el asegurado, junto con su patrón y el
Estado, contribuyeron con setenta y cinco colones durante 25 años, o sea
con una suma de 22.500 colones. Razón tenía Winston Churchill de llamarlo magia.
Pero es importante señalar que para lograr esta financiación es necesario que el sistema aplique al máximo el interés compuesto, que puede
transformar, con un 8 por ciento, mil colones en cuatro mil doscientos al
cabo de veinte años. No siempre es posible, sin embargo, que una institución del Estado, como lo es el Seguro Social, logre obtener al máximo el interés compuesto. Las instituciones del Estado, por regla general, tienen gastos administrativos altos. Esto es casi inevitable. Por otra
parte, puede ocurrir que en determinadas situaciones se vean obligadas, por influencia política, a hacer inversiones que no producen el máximo de interés. Es también frecuente que por una u otra razón, los seguros sociales tengan parte de sus reservas ociosas. Todas estas, y muchas más, son causa de que no se obtenga plenamente el interés compuesto. Esto es de una gran importancia porque un sistema de capitalización si no logra ese interés, puede desfinanciarse.
Es indudable que a cambio de esto, los sistemas de invalidez, vejez y
muerte del seguro social obtienen las contribuciones de quienes cotizaron por un período de su vida, no continuaron con esas cotizaciones y
no obtuvieron, por lo tanto, ningún derecho a pensión, ni beneficio alguno. Esto por cuanto el sistema de seguro social no otorga devolución
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de cuotas cuando se pierde el derecho a pensión por no haber alcanzado el número necesario de ellas, o por haber dejado de trabajar. No obstante, debe reconocerse que esta situación no es la más conveniente en
un régimen social del Estado. Casi podría decirse que la institución incurre aquí en un enriquecimiento sin causa.
Hay otro aspecto que conviene analizar. Es el que se refiere a quienes
cotizan para el seguro social durante cuarenta años y más y pueden llegar a recibir una pensión de muy escaso valor adquisitivo, dada la constante y permanente desvalorización de la moneda. El poder adquisitivo del colón dentro de cuarenta o más años, habrá disminuido a tal extremo, que las pensiones que entonces se otorguen, apenas multiplicadas por cinco o por diez de las actuales, podrán evitar la indigencia de
los asegurados. Como un ejemplo de lo que significa la desvalorización
de la moneda, puede citarse lo que ha ocurrido a las dos monedas más
fuertes y que menos se han desvalorizado en el mundo, según datos del
Fondo Monetario Internacional. El poder adquisitivo de cien dólares en
l937, es exactamente el de 194 dólares en l957. Asimismo, el poder adquisitivo de cien libras esterlinas en l937, equivale a 261 libras en l957.
El ya mencionado Huerta Peña, dice en su libro Estudio sobre pensiones
de invalidez y supervivencia lo siguiente:
“Es un hecho experimentado indiscutible que en largos períodos de tiempo, por unas causas o por otras, las inversiones de
ahorro en valores de renta fija, o la simple acumulación de un
ahorro a interés compuesto a cualquier tipo usual de interés, se
traducen en la realidad, para quienes en dicha forma pretenden
constituir y acrecentar un patrimonio que les sirva para hacer
frente a posibles futuras necesidades, en un desengaño más o
menos profundo, al comprobar por causa de las desvalorizaciones de la moneda, más o menos intensas, que en todos los países se producen, el fracaso de la teoría del interés del dinero.
Hay que contar, por lo tanto, con la posibilidad de nuevas desvalorizaciones en el futuro. Y en tal situación es prudente contentarse con procurar una fórmula financiera que permita a todos los países garantizar, a quienes pretendan constituir un moderado ahorro para la vejez, la completa seguridad de que el
mismo no podrá quedar anulado ni disminuido en su poder ad-
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quisitivo, por virtud de las eventuales desvalorizaciones monetarias, a cambio de renunciar, en principio, a todo acrecimiento
real del expresado ahorro, por razón de intereses devengables
del mismo”.
Es por estas razones que, en los últimos años, se ha presentado una
fuerte corriente de opinión en contra de los seguros sociales clásicos. Simultáneamente, se ha ido creando otra en favor de un concepto más
amplio, más humano y menos peligroso económicamente hablando, de
la seguridad social. Esta corriente considera que los seguros sociales
deben dar paso a la creación de verdaderos institutos de seguridad social que, sin los inconvenientes de aquellos, puedan llevar adelante programas de protección básica, como corresponde a todo programa colectivo, para toda la población que lo requiera, se trate o no de trabajadores; trabajen en dependencia o en forma independiente. Se recomienda,
por lo tanto, que los países canalicen la ayuda colectiva, no a proteger
un sector específico de la población, sino a resolver, en primer lugar, los
problemas sociales más apremiantes, sin perjuicio de la existencia simultánea, de regímenes complementarios para los burócratas y para todos aquellos trabajadores que quieran y puedan sufragarlos. Al mismo
tiempo, se procura el desenvolvimiento más amplio de los seguros privados, ya que se consideran de gran utilidad pública.
Los partidarios de esta nueva orientación de la seguridad social, no sólo
señalan las ventajas del sistema y su mayor concordancia con lo que debe ser la ayuda social sino que, además, denuncian los peligros que pueden originarse con la existencia de los seguros sociales de tipo clásico.
Es así como Oscar Barahona Streber, quien ha tenido participación en
las diversas leyes de la reforma social de Costa Rica, dice, refiriéndose
a este nuevo concepto de la seguridad social, que “contrasta con las teorías que hasta ese momento constituyeron la práctica unánime en los
países de nuestro hemisferio y que ya parecen ir cediendo paso, a impulso de estudios y controversias, a corrientes de pensamiento más realistas y más justas desde el punto de vista social”.
A este respecto, el actuario costarricense J. Walter Dittel, dice en un estudio lo siguiente:
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“También puede observarse que algunas naciones se inclina
por el abandono inmediato o gradual de los métodos financieros de capitalización de reservas actuariales, para adoptar este
nuevo sistema que no tiene prácticamente ninguna de las desventajas ni serios inconvenientes de aquéllas, ofreciendo en
cambio sencillas soluciones para atacar con éxito los males de
que, con harta frecuencia, adolecen muchos regímenes de seguro obligatorio de tipo clásico”.
Y agrega en otro párrafo:
“Una de las características más interesantes del sistema de protección diferida usada bajo muchos programas de Seguro Social, consiste en que muchos años después de haber sido estos
establecidos en un país determinado, subsisten las ingentes necesidades que los mismos estaban supuestos a hacer desaparecer, ya que es notoria la existencia de gran número de ancianos
desvalidos, de personas incapacitadas para el trabajo de todas
las edades, víctimas de multitud de dolencias e impedimentos.
La beneficencia pública y la caridad privada no cesan de realizar grandes esfuerzos para el auxilio de los ciegos, de los defectivos mentales, de mutilados, inválidos e indigentes de todas
las clases, a pesar de los enormes progresos del seguro obligatorio. Ello se debe a que, de conformidad con los principios del
seguro privado, en que equivocadamente se basan los seguros
sociales clásicos, la más sana doctrina en ese campo no permite
cubrir riesgos ocurridos en el pasado, es decir, cuando no existía el sistema de seguro obligatorio, ni a las personas que por razones de los factores normales que regulan el empleo y el desempleo, o por cualquiera otra causa, no tuvieron oportunidad
de contribuir para la constitución de su prestación individual”.
Cuánta verdad encierran las palabras transcritas y cuánto más lógico,
humano y útil para la economía de un país, es adoptar, en lugar de seguros de privilegio para un sector de la población, programas de protección básica para todos los que la requieran.
Hace algunos años, el Senado de los Estados Unidos nombró una comisión para que estudiara los programas de seguridad social; se la deno-
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minó Comisión Hoover, por estar encabezada por el Expresidente de
ese país. Estos estudios dieron base para que el señor Hoover dijera lo
siguiente: “El problema real y urgente lo constituye el grupo de necesitados. No se está resolviendo al presente, ni puede ser resuelto durante muchos años mediante el sistema actual, aún cuando pudiera hacerse que dicho sistema funcione eficientemente”.
Huerta Peña dice en su libro sobre Pensiones de vejez y supervivencia, lo
siguiente:
“Como la virtud se encuentra en un término medio, parece que
lo más acertado sería reducir los Planes Nacionales de Pensiones de Vejez y Supervivencia, en régimen colectivo asistencialista, a los límites mínimos convenientes, con carácter general,
en los planes que pudieran abarcar a toda la población, y también en los menores límites aconsejables, en los planes especiales que abarcasen sólo a determinados sectores. Y completar
siempre tales planes inspirados en una ayuda asistencial gratuita de la colectividad para muchos de sus componentes, con planes complementarios sobre la base de la capacidad de ahorro
de cada individuo”.
Más adelante agrega:
“Es condición necesaria, para cumplir tal finalidad, que dicha
protección abarque, en efecto, a todos los ciudadanos, sin excluir, cosa que sería un contrasentido, a los más necesitados de
la protección; por lo cual la ley debe proteger desde su promulgación, o una fecha poco posterior a la misma, a todos los ancianos, viudas y huérfanos ya existentes, que necesiten aquella,
sin exigirles a cambio de ella contrapartida alguna. Esta inclusión serviría para dejar resuelto, en gran parte, el problema más
apremiante y urgente de la seguridad social: suprimir la indigencia”.
Puede verse por estas citas, y por muchas otras que en el mismo sentido podrían hacerse de eminentes economistas de todas las nacionalidades, cuáles son las bases fundamentales de esta nueva concepción de la
seguridad social: protección básica para toda la población que la re-
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quiera, en sustitución de los seguros sociales de privilegio para una sola clase social; adopción de sistemas de reparto simple de las contribuciones obligatorias de la colectividad, en lugar de los regímenes de capitalización en manos de los seguros sociales.
Esta nueva tesis filosófica y social considera que el hombre, en términos
generales, es previsor y diligente y que la mayoría de las personas sólo
desean mayor oportunidad y facilidad para trabajar, y posibilidad de
poder disfrutar al máximo del fruto de su trabajo. Para que económicamente esto sea posible en un régimen colectivo, es indispensable que la
protección provea apenas un mínimo de seguridad que garantice un
modesto ingreso monetario a quien no pudo prever por sí mismo al llegar a la incapacidad para el trabajo o a quien se encuentra por cualquier
circunstancia en la indigencia.
Esta concepción obedece, además, a una tesis económica. Hay que recordar que quienes creen en el sistema de economía de mercado o sea
en el sistema capitalista, se preocupan de que las medidas de tipo social
puedan entorpecer y dañar dichos sistemas cuando estas no se basan en
posibilidades económicas reales. Asimismo, creen que si estas leyes sociales no cuentan con la debida financiación, a la larga puede ser más lo
que se quita a las clases trabajadoras que lo que efectivamente se da. La
razón que aducen es obvia. Al fin de cuentas, el costo de las leyes sociales es soportado por toda la comunidad. Si este costo es muy alto, altos serán también necesariamente los impuestos que se cobren para
mantenerlo. Además, si este costo es superior a las posibilidades económicas de la nación, llegará a producirse, como consecuencia, una inflación que perjudicará en forma apreciable a las masas económicamente débiles que se trata de proteger. Es posible, también, que estas masas
sean objeto de engaño, pues como consecuencia de la inflación, recibirán años más tarde pensiones aparentemente altas, pero con un valor
real bajo por la disminución del poder adquisitivo del dinero.
Por otra parte, los sistemas de pensiones, cuando en buena parte no son
pagados por quienes los van a disfrutar, tienden a producir en el trabajador, por razones psicológicas perfectamente humanas, un deseo, consciente o inconsciente, de enfermarse y de incapacitarse para el trabajo.
Es un hecho comprobado que las enfermedades atendidas por los seguros sociales tienen una mayor duración que las que deben curarse por
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cuenta directa del enfermo. Asimismo, que las enfermedades crónicas
pero susceptibles de mejorarse, llegan a producir mayores casos de invalidez, o cuando menos tienen una rehabilitación más lenta, cuando
son protegidos por el aporte de toda la colectividad. Como se comprende, todo esto debe ser causa de preocupación, pues incide directamente
en el grado de producción que un país puede alcanzar.
Así como las compañías de seguros contra incendio han comprendido
que cuando se cubre totalmente esta clase de riesgos se crea una invitación para que se provoquen internacionalmente, así la seguridad social
debe comprender que sus protecciones no deben pasar de cierto límite,
para que no provoquen la enfermedad, la incapacidad, la cesantía o la
invalidez, y sean garantía de la estabilidad económica del sistema. No
se puede pretender extraer de la economía general un nivel de bienestar que ésta no puede dar, porque si lo da, ocurre lo que al pueblo que
consume más de lo que produce. Momentáneamente puede ocultar su
tragedia en apariencia, creando inflación; pero llega inexorablemente el
día en que no la puede ocultar más y debe encararse con la miseria. La
verdad es que sólo ocurre un consumo de capital, por cuanto se ha hecho un gasto que no ha tenido reposición.
Es bueno recordar, por eso, que las posibilidades de la población activa
de un país para ayudar a la población pasiva tienen un límite. Ese límite además, cuando se trata de pensiones, tiende a disminuir, por la prolongación de la vida humana que año con año se va produciendo, como
consecuencia de los adelantos de la medicina.
En el Décimo Tercer Congreso Internacional de Actuarios, celebrado en
Scheveningen en el año l95l, una de las conclusiones más importantes
que se adoptaron fue la de que “en los planes obligatorios de pensiones,
para que entre desde su origen toda la población, comprendida la pasiva ya existente, el único sistema de financiación apropiado es el de reparto simple”, y se señaló como conveniente, por todo orden de razones, “que en la financiación de los seguros sociales se evitase la acumulación de grandes fondos, por su perjudicial efecto sobre la economía
nacional, por las dificultades de su inversión y por la dificultad de salvaguardar su valor real contra las depreciaciones monetarias”.
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El actuario de la OIT, doctor A. Zelenka, dice lo siguiente:
“La impotencia, en todo caso, de un fondo de reservas, para
producir unos intereses que fuesen a lo largo del tiempo, equivalentes en valor a la posible desvalorización de las pensiones,
sería evidente. Ello aparte de la imposibilidad de la acumulación de unas reservas matemáticas completas, en los planes estatales de pensiones, si la protección otorgada por los mismos
ha de prestarse, como siempre sucede, en forma gratuita o semigratuita a una gran parte de la población. Y de la imposibilidad, asimismo, de materializar, en ningún supuesto, los inmensos capitales a que podían llegar a equivaler las solas pensiones ya declaradas, en curso de pago, cuyo volumen podría
exceder de la total riqueza nacional de cada país”.
Es de tal importancia el prever a tiempo lo que puede ocurrir con los
programas de seguro social de tipo clásico y las ventajas del concepto
nuevo, que varios países de Europa ya han resuelto abandonar ese concepto clásico y transformarlo en una seguridad social amplia como la
que se ha venido propugnando en este estudio.
La adopción que hizo Inglaterra del llamado Plan Beveridge, en parte
forzada porque durante la última guerra fue necesario echar mano a las
reservas del seguro social, es un buen ejemplo de ello.
Este Plan Británico de Pensiones, según la National Insurance Act, tiene
las siguientes características principales: (1) El hecho de abarcar a la totalidad de la población británica; (2) el criterio de uniformidad en cuanto a la cuantía de las pensiones, que son idénticas para todos los asegurados con igual situación familiar; (3) el criterio de uniformidad en la fijación de las cuotas o contribuciones que están obligados a pagar todos
los asegurados; (4) el carácter básico de las pensiones, de conformidad
con el criterio expuesto por Lord Beveridge, que propugnó la fijación de
una pensión nacional mínima (mínima en el sentido de ser los más reducida posible para poder hacer frente a la pura subsistencia, con el fin
de dejar a cada individuo la misión de proveer, por encima de dicho mínimo a sus necesidades y a las de su familia, mediante otras pensiones
de tipo suplementario constituida sobre la base de seguros voluntarios).
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Conviene señalar, además, que en Inglaterra, al igual que en Alemania,
se han tomado medidas de protección de toda clase, para procurar el
desenvolvimiento más amplio de los seguros privados, ya que se consideran de gran utilidad pública.
La tesis que se propone aquí para las pensiones de invalidez, vejez y
muerte de la seguridad social, se basa pues, fundamentalmente, en dos
conceptos que se pueden resumir así: (a) Eliminación de los fondos de
reserva del sistema de capitalización y sustitución de este sistema por
un régimen de reparto; (b) eliminación de la equidad individual en las
pensiones, o sea la relación entre el monto del salario y el de la pensión,
como es propio de los seguros privados que se costean íntegramente
por el asegurado, y sustitución por una equidad social, en la que el
monto de la pensión es igual para toda persona con igual situación social obligatoria, financiada por toda la colectividad; (c) obligación, para
toda la población activa, de contribuir y protección, a su vez, de toda la
población pasiva que lo necesite.
Estas pensiones no incluyen el seguro de desempleo, ya que se considera que éste debe crearse como una modificación al Código de Trabajo,
para sustituir la ley de la Cesantía.
Las tres reformas enunciadas anteriormente para las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, producen, entre otras, las siguientes ventajas:
1.

Otorgar un nivel mínimo de protección para todos los habitantes
del país, con lo cual se ayuda a resolver los principales problemas
sociales resolviendo también, de paso, el más apremiante de todos,
el de la indigencia, como corresponde a una verdadera seguridad
social.

2.

Evitar el peligro de que el sistema se desfinancie, como ya ha ocurrido en varios países que tenían el sistema de capitalización. Esta
desfinanciación no puede ocurrir en un sistema de reparto, pues
éste distribuye anualmente lo que ha colectado. El sistema de capitalización está expuesto a desfinanciarse porque no siempre se
puede obtener al máximo el interés compuesto, ya sea por una administración cara, por deficiente inversión de las reservas, o porque se tienda a dar una mayor protección de la que actuarialmente es posible.
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3.

Prevenir la inflación con su consecuente desvalorización de la moneda, lo cual ha ocurrido en algunos países como resultado de la
desfinanciación del sistema de reservas, a la cual tiene que hacer
frente el Estado en alguna forma.

4.

Permitir una constante adaptación de las pensiones al nivel del
costo de vida, sin modificar los porcentajes de cotización. Con esto se garantiza que la pensión, como conserva siempre su mismo
poder adquisitivo, sea suficiente para procurar permanentemente
la protección básica que se pretende dar con ella.

5.

Facilitar su administración, con lo que se evita que la institución
encargada de la seguridad social tenga que distraer buena parte de
su esfuerzo en la administración e inversión de las reservas. En esta forma se puede concretar al estudio de los problemas de la seguridad social.

6.

Impedir la sustracción de gran cantidad de capital privado, necesario para el desarrollo de la riqueza nacional, y que no siempre se
puede invertir con fines productivos o de utilidad para la comunidad en manos de una institución.

7.

Interrumpir la injusticia social que significa el que la colectividad
contribuya obligatoriamente con más dinero para quien haya devengado mayores sueldos, en detrimento de quienes tuvieron sueldos más bajos o de quienes no estuvieron asegurados, que generalmente son los que más necesitan de la ayuda colectiva de la seguridad social.

8.

No comprometer a las generaciones futuras, a las que se les impone, mediante el sistema actual, una carga que no se sabe si podrán
llevar. Con el sistema de reparto la población activa del país coadyuva, al momento mismo de su contribución, a procurar ayuda a la
población pasiva. No existe el riesgo de que esa contribución sea
superior a sus posibilidades, como sí puede ocurrir con el régimen
de capitalización.

9.

Poder aplicar la protección de inmediato a toda la población que la
necesite. Con el sistema actual será necesario que transcurran muchos años para llegar a cubrir a todo el que requiera la seguridad

FDO.TREJOS 02 3/10/04 4:05 PM Page 182

182

Un concepto más amplio de seguridad social

social, y se corre el riesgo de que nunca se pueda llegar a proteger
a todos. Con el cambio de sistema, esta aplicación podría hacerse
de inmediato, o bien respetando las pensiones que ya están en curso de pago, o estableciendo un arreglo con ellas. En todo caso, es
conveniente resolverlo antes de que se realicen nuevas extensiones
del régimen de invalidez, vejez y muerte.
En suma, esta tesis convierte el seguro social en lo que verdaderamente
debe ser, una institución de seguridad social, justa y efectiva, que toma
obligatoriamente parte del dinero de la población económicamente activa, para garantizar protección contra los diferentes riesgos de carácter
social, procurando interferir lo menos posible, el desarrollo económico
del país.
Concebida así la seguridad social, el Estado podría distraer buena parte de sus fondos en otras obras de bien común, ya que sobradamente
compensaría las grandes cantidades de dinero que todo el Estado invierte, en medidas para proteger a los menesterosos.
Un país como Costa Rica, con grandes reservas de riqueza inexploradas, pero a la vez con grandes problemas de salud y con miseria extrema en una importante capa de su población, podría obtener un positivo beneficio y acaso un cambio en su estructura socioeconómica, mediante una buena orientación de su seguridad social. Podría ser ésta la
plataforma que haga posible el desarrollo de una buena educación para sus niños, quienes, libres de enfermedades y de miseria, construyan
la Costa Rica del futuro.
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DEMOCRACIA,
LIBERTAD ECONÓMICA
Y SENSIBILIDAD SOCIAL*

“... El individuo tiene tres grandes derechos, preservados en igual grado de
cualquier intervención arbitraria: el derecho a la vida, el derecho a la
libertad, el derecho a la propiedad... los tres derechos van tan ligados unos a
otros que en verdad no forman más que uno solo. Conceder al hombre la
vida negándole la libertad equivale a privarle de todo aquello que hace que
la vida valga la pena de ser vivida. Otorgarle la libertad negándole el
derecho a la propiedad, que es fruto emblema de su libertad, equivale a
abandonarle como un esclavo.”

Esta frase, dicha por el magistrado George Sutherland, miembro de la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ha sido escogida por
mí para iniciar un informe al país con motivo del Quinto Aniversario de
la fundación de la ANFE, porque mejor que ninguna otra sintetiza el espíritu que animó a las personas que en octubre de 1958 se reunieron para formarla y la ideología que mueve la conducta de la Asociación.

I.

E L ORIGEN DE LA ANFE

Hace cinco años que un grupo de personas tuvo la idea de lanzarse por
el camino, que se sabía espinoso, de una participación más responsable
y consciente del sector privado en los asuntos nacionales para combatir
la intervención innecesaria del Estado, para procurar dejarle las funciones que le corresponden y que ha abandonado para abordar otras; para
fomentar la inversión, estimular el ahorro, dar ímpetu al hombre de trabajo y lograr, en fin, que a la estabilidad política y social que tenemos se
uniera un esfuerzo hacia el progreso social y económico.
*

Perfil ideológico de ANFE, trazado por su Presidente, el doctor Fernando Trejos
Escalante, en un discurso pronunciado el 24 de octubre de 1963.
183
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Se nos trató de desacreditar con el mote de que éramos ricos y que sólo
defendíamos intereses personales. A eso contestamos atrayendo a nuestro seno al profesional, al profesor universitario, al estudiante, al empleado, al pequeño empresario. Se nos trató de combatir diciendo que
éramos anticuados en nuestras ideas y que deseábamos volver a los
tiempos en que el Estado se cruzaba de brazos ante los problemas económicos y sociales. A eso contestamos demostrando que con ideas como las nuestras muchos países han logrado un mayor auge económico
sin sacrificar la libertad de sus habitantes, especialmente en beneficio de
las clases más débiles, y que esto se está haciendo en el mundo en pleno 1963. Superamos la campaña de descrédito, y aquí estamos, presentando a ustedes la perspectiva de una labor de cinco años, y la promesa
de que con el mismo espíritu optimista con que comenzamos esta tarea
vamos a continuarla, unos cediendo el lugar a otros, pero todos firmes
en la convicción de que no se puede ayudar a los hombres en forma permanente haciendo por ellos lo que debieran hacer por sí mismos; de que
no se puede establecer una seguridad bien fundada gastando más de lo
que se gana; de que no se puede crear carácter y valor quitándoles a los
hombres la iniciativa e independencia; de que no se puede fortalecer la
hermandad de los hombres propiciando la lucha de clases; de que no se
puede ayudar al asalariado hundiendo al pagador de salarios; de que
no se puede proteger al pobre descorazonando al empresario.
A lo largo de estos cinco años de existencia, la ANFE ha mantenido una
preocupación constante: la de que Costa Rica, a pesar de la estabilidad
política y social que es ejemplo de América, no tiene el ritmo de desarrollo económico necesario para hacerle frente al crecimiento, de su población, uno de los más altos del mundo. Creímos por lo tanto que era
indispensable estudiar las causas que originan nuestro atraso, porque
de su corrección depende el bienestar del pueblo, que ha sido dotado
por Dios de condiciones envidiables. A fin de cuentas, la mayor producción de riqueza es lo único que procura el sustento para mejorar el nivel de vida de todos los costarricenses, así como los recursos para cumplir con los compromisos que tiene el país para con sus habitantes más
débiles.
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CONCEPTO DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL

Consideramos que una de las principales causas de este pobre desarrollo económico es sin duda la interpretación equivocada que, durante
muchos años, se ha venido dando en nuestro país al papel del Estado.
No es que estemos, como lo han hecho creer nuestros opositores, en
contra de toda intervención estatal. Hay intervenciones del Estado útiles y convenientes en las cuales definitivamente creemos. Pero también
creemos que en Costa Rica hay intervenciones inconvenientes porque
compiten con la iniciativa privada, entraban su desarrollo y detienen la
producción.
Cuando el Estado interviene para mantener condiciones de sana competencia entre los empresarios; cuando interviene para impedir que se
formen monopolios que pueden dañar los intereses de los consumidores; cuando interviene para desmantelar los obstáculos que se oponen a
una relación económica libre entre quien produce y quien compra;
cuando interviene para consolidar la existencia de mercados, no sólo de
bienes de consumo sino de los bienes con que se producen los de consumo; cuando garantiza salud y educación para todo el que la necesita
y no proveerla a sí mismo; cuando estimula al inversionista para que
abra nuevas fuentes de empleo; y cuando, en fin, interviene para asegurar un clima social y político estable, una moneda sana y practicas fiscales sobrias, esas intervenciones son útiles y la economía las recibe como
un impulso favorable porque ayudan a crear riqueza y a que ésta fluya
hacia todas las capas de población espontáneamente. Pero cuando el
Estado interviene para fijar precios que no son los que reflejan el interés
del consumidor ni la capacidad del empresario provoca escasez, mercado negro, anarquía. Cuando el Estado interviene para fijar salarios que
no corresponden al rendimiento de la mano de obra hace que unos ganen más para que otros no ganen nada, o que los aumentos para unos
signifiquen pérdidas del poder adquisitivo para otros, o que la tendencia a la inflación aparezca amenazante ante el futuro de la economía.
Cuando el Estado interviene para producir por sí mismo en vez de limitarse a estimular la producción y para prestar servicios en donde la iniciativa privada sirve mejor, viene el desplazamiento de quien trabaja a
poner una nota de escepticismo y de temor en la nación entera.
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Cuando el Estado interviene para concentrar poder económico como árbitro de las finanzas, como único repartidor del crédito, como único
educador, como único curador de enfermos, como único responsable,
en fin, de la vida, patrimonio y bienestar del individuo, el Estado destruye energías, desaprovecha potencias espirituales, fomenta la pereza
y la dependencia, acaba con uno de los dones supremos del individuo:
le da a cambio de su libertad, una seguridad que no merece.

III.

N UESTRO SISTEMA POLÍTICO Y ECONÓMICO

Está bastante extendida aquí, como en muchas otras partes, la idea de
que el mundo necesita ser reformado, y que para ello ciertas concepciones que se estiman antiguas deben transformarse. Se oye decir con frecuencia que nuestro orden social y económico está a punto de sucumbir; y no falta quien, aceptando ya resignadamente que los rusos nos
van a enterrar a la vuelta de unos pocos años, se disponen a subirse al
carro del socialismo para empujarlo con su esfuerzo.
ANFE cree que el orden social y económico, la organización capitalista
de la producción y la forma de vida basada en el respeto a la libertad,
que practican la mayoría de los países libres, están muy lejos de la decadencia. Por el contrario, ese orden social y económico y esa forma de
vida dan a Occidente las mejores armas para su defensa, lo fortalecen,
lo consolidan y lo alzan esperanzado hacia el futuro. La forma de vida
democrática tiene una íntima relación con la organización capitalista de
la producción. No puede ser libre el ciudadano si además del derecho
a votar, a decir lo que piensa y a tener el credo religioso que más le guste, no tiene derecho a trabajar en lo que quiera, a producir lo que quiera, a consumir lo que quiera. Como lo decía el juez Sutherland, no basta aceptar que el hombre tiene derecho a la vida y que en consecuencia
tiene también derecho a la libertad. También tiene derecho a la propiedad, o sea al fruto de su esfuerzo, de su talento, de su ingenio.
El sistema político basado en la libertad de conciencia, de palabra y de
elección y el sistema económico basado en la libertad de trabajo, de,
producción y de consumo, no están juntos por casualidad en los países
más libres y prósperos de la tierra. Aquellos países en donde el ser humano tiene todo el respeto que merece; en donde los valores individua-
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les prevalecen sobre los valores colectivos; en donde los hombres asumen la responsabilidad de su propia seguridad, en vez de esperar que
el Estado les otorgue sus favores generosos y haga por ellos lo que han
sido incapaces de hacer por sí mismos; en esos países democracia y mercado han sido los fundamentos de la libertad y del progreso. No quiero decir que el orden social de Occidente sea perfecto: la libertad es todavía un don que no se les da plenamente a algunos pueblos, y el derecho de ordenar la producción según las decisiones de los consumidores
todavía se ve nublado por la tempestad que desatan el poder económico y el poder político. Lo que afirmo es que no ha inventado el hombre
un sistema mejor, y que mientras no lo invente, nuestro deber es perfeccionarlo, defenderlo y purificarlo.
Muchas personas llegan incluso al extremo de achacarle al sistema de libertad económica el estado de miseria y la situación de injusticia social
que prevalece en la mayoría de los países latinoamericanos. Aseguran
que América Latina, por esa razón, no debe pensar en un desarrollo de
tipo liberal que según ellos ha experimentado y que se sabe que conduce a la explotación, a la pobreza de las mayorías y al enriquecimiento de
las minorías, sino en un sistema intermedio, punto equidistante del capitalismo y del socialismo, que elimine las desventajas de ambos y combine sus ventajas. Este error proviene de confundir al capitalismo con
los usurpadores, que en alianza con las milicias niegan a los pueblos del
continente el derecho a darse su propio gobierno; y de la falta de penetración para comprender que América Latina está viviendo aún los resabios de un régimen feudal anacrónico, nunca capitalista, que se manifiesta, por ejemplo, en la concentración de tierras incultas con fines egoístas
o meramente especulativos. En esos países no ha comenzado a surgir todavía un desarrollo de tipo verdaderamente capitalista, y si algo hay que
hacer por ellos es precisamente romper las estructuras que impiden que
el hombre tenga derecho a la libertad tanto como a la propiedad, o sea
que tenga acceso a los medios productivos y acceso al mercado.

IV.

N UESTRA TIERRA

Esta no es afortunadamente la situación exacta de Costa Rica, pero aquí
también hay mucho que hacer en otros sentidos. Al Estado corresponde una tarea de importancia extraordinaria, ya que los recursos natura-
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les y el capital son escasos y no es sino a través de una combinación de
fuerzas privadas y públicas que puede lograrse un desarrollo sano. En
Costa Rica no tenemos grandes problemas de latifundio improductivo,
ni abundantes mentalidades retrógradas que miran su fortuna como el
avaro sus monedas: aquí al Estado le corresponde el papel de echar las
bases sobre las cuales crezca espontánea y rápidamente la economía, o
lo que los economistas llaman la infraestructura necesaria para que la
industria, el comercio y la agricultura se muevan libremente, sujetas nada más que a la voluntad del consumidor. Al Estado le corresponde
también la seguridad social porque es indispensable poner en situación
de valerse por sí mismas a muchas personas que quedan al margen del
progreso social y al margen de la vida económica. Es decir, una seguridad social con criterio realmente social; que extienda una protección básica a las capas de población que no pueden subsistir por sí mismas.
En este país, en fin, hay mucha legislación que promover, pero no para
quitarle al que trabaja y ahorra, sino para estimularlo a que trabaje más
y ahorre más y haga surgir nuevas fuentes de empleo. Para que esto se
lleve a cabo, y para que la gigantesca tarea que hay por delante llegue a
cumplirse a tiempo, es preciso que existan gobiernos representativos y
serios y a su lado organizaciones de ciudadanos vigilantes y responsables, que tengan como deber inmediato, aunque a veces amargo, hacerle frente a las improvisaciones de los dirigentes, a la ligereza y al despilfarro de los políticos. Organizaciones que luchen por la estabilidad de
la moneda, como un derecho humano básico cuya protección deben los
ciudadanos reclamar de sus gobernantes para que no se les robe sus salarios ni se les engañe con la demagogia. Organizaciones que luchen
por el orden y la austeridad de la administración pública. Organizaciones que contribuyan a la solución de las encrucijadas nacionales, con
propuestas en las que haya meditación, estudio, sensatez y, sobre todo,
ausencia de consideraciones politiqueras.

V.

E L IDEARIO DE ANFE

Este es el perfil de la ideología de ANFE, la sustentación de su conducta, la voluntad que anima a sus miembros. La ANFE sostiene que todo
lo que se opone al funcionamiento de un orden social basado en la
igualdad de derechos de los seres humanos, y al funcionamiento de un
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orden económico, en el cual el consumidor decida lo que deba producirse y cómo deba producirse, debe ser denunciado. El poder político
desviado tanto como el poder económico monopolista. El abuso del gobernante como el abuso del productor, o la alianza de ambos en contra
de los consumidores. Porque si el gobierno les da la espalda a los intereses de sus gobernados y si el productor ignora los intereses de sus
consumidores, ni hay democracia ni hay mercado, ni hay progreso político ni hay progreso económico.
Además, está de por medio un asunto de principios, una filosofía de
honda raigambre espiritual. Ortega y Gasset decía que se ha olvidado o
no se ha querido aprender que no hay nada más peligroso para una nación o un conjunto de ellas que pasar la raya de la intervención y autoritarismo del Estado. “Cualesquiera que sean las últimas causas de la ruina del Imperio Romano y de la civilización grecorromana es indudable
que la más inmediata consistió en el aplastamiento de la espontaneidad
social por un estado desproporcionadamente perfecto. El Estado Romano aniquiló, secó basta la raíz la vida, de aquel mundo espléndido.”
Y recuerda Ortega: “Hoy en día se intenta caer nuevamente en el mismo error. Se les busca la solución a los problemas por el camino más
corto, que es arrojar sobre y contra esos problemas al Estado, dejar que
este absorba todo el aire respirable y aplaste a individuos y grupos. Si
esta tendencia no es vencida pronto, el Estado notará que no puede vivir de sí, que no es él mismo vida, sino maquina creada por la vitalidad
colectiva; por ello, menesteroso de ésta para conservarse, lubricarse y
funcionar. Bolcheviquismo y fascismo son dos ejemplos de esta solución elemental y anacrónica –dos ejemplos de primitivismo político que
irrumpe en una civilización donde los problemas son de madurez y de
alta matemática”.

VI.

DESARROLLO A BASE DE DECRETOS

Creemos firmemente que a un país no se le puede sacar del subdesarrollo a base de decretos, porque no se puede dar órdenes para que haya
progreso. No se puede prohibir la miseria ni hacer obligatoria la felicidad por medio de leyes. Lo primero es la estabilidad, que el país tiene
y debe conservar a toda costa. La estabilidad hace propicio el ahorro, el

FDO.TREJOS 02 3/10/04 4:05 PM Page 190

Democracia, libertad económica y sensibilidad social

190

ahorro favorece la inversión, la inversión amplía la producción, la producción estimula el consumo, el consumo se traduce en bienestar. Este
esquema es ineludible, no obstante los buenos deseos de algunos políticos, que pretenden repartir lo que no ha sido creado. Beneficios sociales sin contenido económico equivalen a un engaño, a un juego infame
con las ilusiones y los derechos de los más necesitados. Sin ahorro, sin
inversión, sin producción no puede haber bienestar.
Ciertos dirigentes, que llevan al país de la mano hacia la haraganería y
al desastre, quieren el bienestar sin el sacrificio, la riqueza sin la acumulación, pero ignoran que en la economía no hay milagros. Hemos
aprendido a conocer las leyes físicas y a servirnos de ellas para nuestro
beneficio. Ojalá que llegue el día en que hagamos lo mismo con las leyes económicas.

VII.

E L PANORAMA DEL PAÍS

Veamos cuál es el panorama actual.
Ocurre que Costa Rica vive hoy uno de sus periodos más dramáticos y
paradójicos. Ocurre que en el país los valores se derrumban, la gente
pierde la fe, la cooperación se diluye, los hombres de trabajo no pueden
trabajar. Ocurre que en Costa Rica todo anda al revés. Hay división en
vez de ayuda, hay rivalidad en vez de fraternidad, hay conflictos ideológicos en vez de trabajo aunado y firme. Ocurre que Costa Rica tiene
el desarrollo económico más lento de todos los países de Centroamérica, no obstante nuestra envidiable situación racial y nuestra estabilidad
política y social.
Ocurre que en Costa Rica no se puede hacer obra seria de gobierno dado el extremo a que hemos llegado en la descentralización de la administración pública.
Ocurre que en Costa Rica existen grandes inconvenientes para la inversión y hay una evidente escasez de crédito, debido al entrabamiento administrativo y al empeño de impedir una banca privada que compita
con la banca nacionalizada.
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Ocurre que en Costa Rica existe una gran crisis fiscal que afecta a toda
la economía de la nación, sin que nadie este dispuesto a hacer un sacrificio para remediarla.
Ocurre que en Costa Rica se invierte enormes sumas de dinero en educación, pero se desaprovecha casi un cincuenta por ciento por los múltiples casos de deserción y aplazamiento.
Ocurre que en Costa Rica hay 50.000 niños de edad escolar que no están
en la escuela, a pesar de la ley que hace obligatoria la educación.
Ocurre que en Costa Rica la mitad de la población que muere no recibe
asistencia médica, no obstante lo cual se están recortando los presupuestos de los hospitales y los programas de salud.
Ocurre que en Costa Rica los principales índices de mortalidad son las
enfermedades infecciosas y parasitarias, casi todas perfectamente evitables, sin que se haya establecido un verdadero programa de salud pública que haga desaparecer, o disminuir al menos, esas enfermedades.
Todas estas cosas suceden, no obstante contarse con presupuestos sumamente elevados, mantenidos por una de las tasas más altas de impuestos que existen en América Latina.
Nuestros índices de producción son bajos en relación con los demás países centroamericanos, y nuestro número de habitantes se duplicará en
menos de veinte años. Gastamos en gobierno más que cualquier país
latinoamericano, y el gobierno tan costosamente mantenido endeuda al
país cada vez más, al punto de que estarnos cubriendo con dinero prestado nuestra extravagancia, nuestra impaciencia de progreso, nuestros
lujos de nuevos ricos.
Para cualquier ciudadano consciente, ver el panorama desde afuera sería irresponsable conducta. Por eso nosotros nos enfrentamos a estos
problemas, restando yo tiempo a mis pacientes y tantos otros que nos
ayudan en esta tarea a su bufete, a su mesa de trabajo, a su empresa, tratando de colaborar con los gobiernos cuando es necesario ayudarlos a
averiguar lo que es más conveniente para el país.
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VIII. LA ACTUACIÓN DE LA

ANFE

De ahí que nuestra actitud con el gobierno no sea solamente de crítica
sino de apoyo según el caso. Cuando se debatía el país entre dudas, a
raíz del ingreso al Mercado Común Centroamericano, la ANFE consciente de que este era un paso necesario en el progreso del país, organizó discusiones en mesa redonda, publicó artículos y folletos, debatió el
asunto por televisión y celebró un seminario con la participación de 250
empresarios y funcionarios públicos. Cuando el problema fiscal suscitaba hondas controversias, la ANFE hizo un estudio que le tomó varias
semanas para orientar a la opinión publica y ofrecer soluciones. Cuando se discutía si ha habido pérdida con motivo de la aplicación de la ley
de industrias, la ANFE publicó un estudio económico que no ha sido
desvirtuado, a pesar de que el nuevo impuesto ya esta en vías de adopción. Cuando se ahondaban divisiones con motivo de la discusión de
un contrato petrolero, la ANFE comisionó a un distinguido economista,
que hoy ocupa importante posición en el Gobierno, para que presentara un enjuiciamiento imparcial del negocio. Sobre el problema del inquilinato y particularmente sobre la ley existente al respecto promulgada con el carácter de emergencia desde hace más de veinte años y que
opera hoy día a manera de una lápida sobre un importante sector de la
economía nacional, la ANFE hizo un estudio minucioso, exhaustivo. El
licenciado José Francisco Chaverri elaboró un proyecto de ley serio y
completo que fue examinado y aprobado por juristas y profesionales de
tanta solvencia intelectual como el licenciado Enrique Guier, el licenciado Jaime Solera y el doctor Federico Álvarez. Ahora mismo, con la colaboración de varios economistas y de común acuerdo con el Ministerio
de Industrias, se está preparando una encuesta que permita resolver satisfactoriamente los problemas que suscita la Ley de Fomento Industrial, y
que establezca cuál es el clima que existe en el país para inversiones
nuevas o fortalecimiento de las existentes.
También ha concedido gran importancia la ANFE a una labor de divulgación de las nuevas corrientes del pensamiento económico europeo y
americano que postulan un retorno a la economía libre de mercado como la fórmula mejor para que los pueblos puedan levantar una prosperidad material durable y equilibrada, fórmula que están usando con éxito en este momento varios países del mundo.
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N UESTRO ENFOQUE DEL PROBLEMA SOCIAL

De la misma manera nos hemos ocupado de lo social. Deseo dedicar algunos minutos a analizar el problema social de Costa Rica y a explicar
la forma que tiene la ANFE de enfocarlo. En muchas oportunidades
nuestros opositores han dicho que sólo nos interesan los temas económicos y que nada nos importan los problemas de los trabajadores, de los
desocupados y de los indigentes. Como si la preocupación por nuestros
semejantes fuera prerrogativa de unos cuantos y no un sentimiento humano que se anida en todos los espíritus.
La que ocurre es que nosotros partimos de la idea de que nada beneficia
más a los económicamente débiles, que una mayor producción de riqueza; que no hay mejor sistema para disminuir la desocupación, que favorecer el mayor número posible de inversiones en nuevas empresas; que
no hay aumento de salarios mas firme que el que se obtiene fortaleciendo la economía de un país. Prueba de que no estamos equivocados la da
la experiencia de los otros países, pues es precisamente en esos países en
los que se ha logrado elevar la producción, en donde los asalariados tienen un nivel de vida superior y en donde han disminuido los desocupados. De ahí que, en efecto, para que todos puedan alcanzar un mayor
bienestar, creemos que el mejor sistema es el de producir más. Nada se
gana con aumentos nominales de salarios, si disminuimos por otro lado
el poder de compra de esos salarios. Nada se logra con múltiples leyes
sociales, si estas no tienen contenido económico y por el contrario ocasionan aumento en los precios de los artículos de consumo popular, con
evidente perjuicio para quienes viven de un salario, a los que se les engaña con diversas medidas de protección social mientras simultáneamente se les quita buena parte del fruto de su trabajo.
Lo dicho anteriormente no quiere decir que no creamos en la necesidad
de que existan leyes sociales. Por el contrario, consideramos que es de
absoluta necesidad su existencia, especialmente en países sin pleno desarrollo económico como el nuestro. Creemos que debe haber leyes que
impidan la explotación del hombre por el hombre. Creemos que debe
existir una seguridad social que garantice a todo ciudadano asistencia
medica gratuita cuando la necesite y protección económica básica que le
asegure que no se morirá de hambre. Creemos, en fin, en la necesidad
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de que el Estado, mediante sus leyes, proteja a los necesitados y rescate
de la miseria a quienes por diversas circunstancias quedan al margen de
la vida económica del país, con el objeto de que mediante esa protección
puedan volver, en muchos casos, a producir y a consumir. En estas cosas creemos por dos razones: por dignidad humana, que no debe permitir que alguien perezca al carecer de lo más indispensable y por conveniencia de todos, ya que mediante ese rescate se puede lograr que
esas personas den su aporte a la producción, para su propio beneficio y
para beneficio de la colectividad.
Precisamente a ese respecto hemos expuesto en muchas oportunidades
nuestra preocupación por lo que ocurre en Costa Rica con un gran sector de ciudadanos: los trabajadores independientes, los trabajadores
ocasionales y los menesterosos. Hasta el momento, la casi totalidad de
las leyes sociales existentes procura protección exclusivamente al trabajador que cuenta con un empleo permanente, que trabaja para un patrón fijo. Para él son el preaviso, la cesantía, las vacaciones pagadas, el
aguinaldo. Para él son el Seguro Social y la protección en casos de accidentes de trabajo. Para él, para su viuda y para sus huérfanos son las
pensiones. Poco o nada es lo que reciben quienes trabajan por su cuenta y riesgo, quienes cultivan una pequeña parcela de tierra, atienden un
modesto negocio o realizan cualquier otra actividad en forma independiente. Poco o nada es lo que reciben los trabajadores ocasionales, aquellos que trabajan para diversos patronos, que a veces tienen empleo y a
veces no. Poco o nada es lo que reciben los menesterosos, o quienes sin
serlo exactamente, viven casi en la más absoluta miseria. Con el agravante de que todas estas personas, los trabajadores independientes, los
trabajadores ocasionales y los que son casi menesterosos, no sólo no tienen ni la seguridad de ningún ingreso económico para su subsistencia,
y necesitan por lo tanto más de la protección solidaria, sino que contribuyen con su esfuerzo en forma indirecta al sostenimiento de todas las
leyes sociales existentes. Paradójicamente, como en el caso del Seguro
Social, muchos de los trabajadores independientes, cuando necesitan la
ayuda de alguna persona para sus quehaceres, tienen que pagar a éste
la cuota patronal. Ellos, que no tienen la menor garantía de que obtendrán alguna ganancia, y que en muchos casos, ni llegan a obtenerla.
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Este es el tipo de preocupación por los problemas sociales que tenemos
quienes laboramos en ANFE. Puede verse cuanto más social, cuanto
más humana y cuánto más lógica es nuestra posición. Puede verse también cuán equivocados están quienes han dicho que no tenemos lo que
llaman ahora sensibilidad social.
Todos estos son ejemplos de cómo la ANFE enfoca los problemas del
país y de como trata de orientar la opinión de los costarricenses sobre
los destinos económicos de su patria.

X.

PALABRAS GASTADAS

Hemos huido siempre de las posiciones dogmáticas. Pero si dogmáticos nos dicen porque queremos que en Costa Rica el Estado garantice la
vigilancia y la seguridad de los ciudadanos en vez de ser banquero, que
mantenga las calles y las carreteras en estado transitable en vez de vender licores, que dé a los hospitales lo que necesitan en vez de vender seguros, que cambie el inhumano sistema penitenciario en vez de operar
ferrocarriles; que ayude a los que no pueden valerse por sí mismos en
vez de competir con los pulperos; que en fin, cumpla con la satisfacción
de las necesidades colectivas que constituyen su razón de ser y su objetivo fundamental, aceptamos el calificativo de dogmáticos. Si inflexibles nos dicen porque sostenemos que no puede gastar el país simultáneamente en educación, electricidad, asistencia social, viviendas y tantas otras cosas más, sin un orden de prioridades estricto, como no puede el padre de familia que gana modesto salario construir su casa, viajar al extranjero y comprar un automóvil, aceptamos el calificativo de
inflexibles. Si retrógrados nos dicen porque mantenemos que no se debe engañar al trabajador con aumentos nominales de salarios y con
aguinaldos, mientras se drena el poder adquisitivo de su salario por
medio de prácticas fiscales desordenadas e irreflexivas, aceptamos el calificativo de retrógrados. Si reaccionarios nos dicen porque entendemos
por sensibilidad social no la sensiblería de perfiles electorales de los políticos, sino algo más tangible y positivo como es la preocupación por
incrementar la riqueza nacional a base de trabajo, de producción y de
esfuerzo colectivo, aceptamos el calificativo de reaccionarios. Si oligarcas nos dicen porque defendemos a quien trabaja honradamente, y pro-
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piciamos la formación de capital en manos del mayor número y combatimos a quienes ven en la iniciativa individual egoísmo, y en el afán de
progreso voracidad, aceptamos el calificativo de oligarcas. Al fin y al
cabo, dogmáticos, inflexibles, retrógrados, reaccionarios y oligárquicos
son adjetivos que ha decantado el uso y ha desprestigiado el abuso. Son
adjetivos de discurso de plaza pública. Son adjetivos fundados en ignorancia algunas veces, en mala fe otras, en rivalidad las más. El pueblo
conoce su significado porque conoce la conducta de quienes los lanzan.
Sobre ellos hemos pasado sin agobiarnos ni asustarnos. Habría sido fácil expediente huir ante la tormenta de descrédito. Pero tuvimos y tenemos el coraje de resistirla. Es así como ANFE exhibe hoy cinco años
de trayectoria limpia, y es una agrupación que cada día recibe más el estímulo de los ciudadanos que se preocupan por el bienestar del país.
Ni manchesterianos, ni socialistas; ni en la derecha del abuso de los monopolios, ni en la izquierda de los privilegios de los grupos. Costarricenses con un ideario en el que se reúnen las más sanas tradiciones del
pasado con las más responsables y serias corrientes de pensamiento de
la actualidad.
Costarricenses que queremos para nuestros conciudadanos derecho a la
vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad; con la fe en Cristo y
la devoción en la Patria.
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AL RECIBIR EL PREMIO
DE LA LIBERTAD DE ANFE
(21 de noviembre de 1980)

“¿Qué es la libertad?”, se preguntaba Bastiat hace siglo medio. Él mismo se respondía: “Es el conjunto de las libertades”. Esto quiere decir
que la libertad no puede ser parcial. Podemos darle diferentes jerarquías a los distintos aspectos de ella pero la libertad es una unidad y
esos distintos aspectos suyos están ligados entre sí. Si uno de estos aspectos no existe, los otros están amenazados.
Yo creo que en términos generales todas las personas son partidarias de
la libertad. Pero no todas sienten realmente lo que significa libertad ni
tienen conciencia plena de que ella implica responsabilidad hasta el grado de que no puede hablarse de libertad si no se tiene presente la responsabilidad individual ni viceversa. En cambio otras personas, precisamente porque sí están conscientes de esto, le temen a la libertad. Al
mencionar esto creo que conviene recordar que la ausencia de riesgos y
la consiguiente seguridad que parece proporcionar el posponer la libertad conduce un poco a la esclavitud. En la época de la esclavitud institucionalizada sólo los esclavos eran objeto de seguridad. Hasta puede
afirmarse que el único derecho de los esclavos era la seguridad, mientras el hombre libre tenía –y continúa teniendo– la obligación de labrarse él mismo su propia seguridad. Esta obligación es realmente un privilegio de la libertad porque ella constituye una base fundamental para
evitar el sometimiento o la servidumbre. Buscar cada uno su propia seguridad es vivir la esencia de su libertad.
Según los filósofos, la libertad es la conciencia que tenemos de nuestras
posibilidades de elección; es el poder de la decisión personal aunque no
siempre implica poder de ejecución. Hay personas a quienes la libertad
les asusta porque ello los forzará siempre a decidir y a actuar por sí mis197
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mas. No hay que olvidar que obedecer es la solución más rápida y sencilla para los mediocres.
La libertad es aspiración y actitud individuales. Por eso al amante de la
libertad le interesa todo aquello que fortalece al individuo. Más que
una posición doctrinaria, la búsqueda de la libertad as una actitud ante
la vida. El defensor de la libertad sabe que no siempre el individuo puede ser completamente libre, pero busca siempre que cada día lo pueda
ser más. Por eso combate todo lo que pueda quitarle libertad al ser humano. Tiene la libertad como un norte, pero sabe de antemano que alcanzar ese norte es a veces muy difícil porque le camino hacia él casi
nunca es recto y despejado; por lo general está lleno de escollos para
vencer los cuales se requiere una lucha intensa. A veces el camino tiene
demasiadas pendientes y es muy indirecto. Lo importante es saberlo así
de antemano para encontrar ese conocimiento y en esa conciencia la fortaleza que se requiere para no darse por vencido. Cabe recordar aquí
que la historia del progreso de la humanidad es la historia de la lucha
en la búsqueda de la libertad, como lo han dicho muchos hombres ilustres; como lo dijo en un ensayo, con palabras parecidas, el doctor Constantino Láscaris, a quien en este día recuerdo con cariño porque él hubiera merecido con mucho el Premio de la Libertad que hoy nos tiene
aquí reunidos.
Nos estamos refiriendo fundamentalmente, por supuesto, a la libertad
del hombre en sociedad. El defensor de la libertad es partidario de que
el Estado sea moderado en sus ambiciones para que pueda ser muy eficiente en todo aquello que le es esencial porque sólo a él corresponde
hacerlo; y para que además pueda realizar lo que también es necesario
a la sociedad y que los individuos no quieren o no pueden hacer. Y
fundamentalmente, para que estimule y aliente, en forma general y sin
privilegios, el esfuerzo, el trabajo y la capacidad creadora de las personas. El papel del Estado es contribuir al progreso individual social. No
estorbar la acción humana, como ocurre siempre cuando este papel se
invierte.
El amante de la libertad busca el desarrollo integral del hombre y no sólo su bienestar material. Es natural que así sea, porque el amante de la
libertad ama la vida. Y a mar la vida es considerar que la vida vale la
pena de ser vivida si se vive plenamente. Esto significa tener presente
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todos los valores; asumir el máximo de responsabilidad personal; desarrollar su propia individualidad; tener fe en sí mismo y tener fe en el individuo, lo cual equivale a respetar a todos exigiendo a cada uno propia responsabilidad, pero otorgando a cada uno el derecho a su libertad
correspondiente. El amante de la libertad no desea nunca ser el amo del
destino de los demás. Parte de que el bien común se obtiene con la suma del esfuerzo de cada uno. Todo esto dentro de una estructura social,
política, legal, en la que prevalezcan con igual valor la racionalidad y la
igualdad ante la ley.
Ser amante de la libertad no es ser doctrinario en el sentido estricto de
esta palabra, pero admitamos que a una posición congruente puede llamársele doctrina en el sentido amplio del término. Es un sentido que
quiero usar para decir que la doctrina de la libertad es la más moral de
las doctrinas porque ella hace a cada persona responsable de sus propios actos; de sus propios actos libres y la moral sólo tiene sentido si la
conducta es espontánea, voluntaria y consciente. Una moral impuesta
no es una moral completa. Por eso creo que sólo en libertad puede haber moralidad auténtica.
La moral, o sea, la conducta responsable, confiere al individuo su unidad, dándole el más alto valor de su existencia. Exige autonomía del
hombre y ve en cada hombre el fin último de sí mismo. De ahí que esté ligada, que sólo pueda estar ligada al individualismo. El esfuerzo y
la capacidad de cada uno es su valor. El esfuerzo propio es moral y el
producto de ese esfuerzo es moral.
Ahora yo me pregunto, en parte modestamente y en parte ensayando
una explicación: ¿cuál es –cuál ha sido– mi esfuerzo para que ANFE me
conceda el Premio de la Libertad? Yo sólo puedo decir que todo lo que
he expuesto aquí sobre lo que es la libertad es algo en lo que creo sinceramente y que siempre he tratado de guiar mi vida por el camino de la
libertad, que es a veces muy difícil. He tratado –e intencionalmente uso
esta palabra subjetiva– de que mi conducta no se desvíe de ese camino.
También he tratado de contribuir a la lucha general en favor de la libertad. Sólo estoy seguro de que mi actitud ha sido esa y de que he hecho
lo que ha estado a mi alcance hacer: escribir en favor de la causa de la
libertad. Pensar mucho en ella intentando traducir ese pensamiento a
proyectos como los de una seguridad social que no desvirtúe la libertad.
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Luchar desde diversas tribunas públicas para que los ideales de progreso no tomen caminos anti-libertarios y tener siempre presente que esta
lucha es interminable y que no hay que cejar en ella.
Un premio como éste es el máximo honor que puede recibirse y yo lo recibo con gran humildad, aunque debo confesar que me llena de orgullo.
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EXTRACTOS
DEL LIBRO
ARTÍCULOS Y DISCURSOS*

LA RESPONSABILIDAD PERSONAL1

Por tener un alma inmortal, el valor supremo del ser humano es su propia vida. El elemento más valioso con que Dios lo dotó para vivirla es
su mente. Por lo tanto, lo natural y lo lógico es que el hombre viva en
primer lugar para sí mismo, y que use su mente para poder vivirla mejor. Nadie puede vivir por él ni pensar por él.
En segundo lugar, el hombre tiene el imperativo individual de ayudar a
los demás, pero no para vivir por los demás, sino para procurar que todos estén en condiciones de asumir su propia responsabilidad en la vida.
Amar su vida, forjar su propio destino con su propio esfuerzo, es la máxima aspiración que debe tener un ser humano. Es, además, la única
forma en que puede llegar a estimarse y a respetarse a sí mismo. No
puede haber mejor moral que amar la vida, querer vivirla de tal forma
que permita que cada hombre se estime y se respete a sí mismo.
La vida es un constante anhelar. El hombre, casi desde que nace, se traza ilusiones. En forma sucesiva va creándose metas halagüeñas a las
que aspira llegar, y aunque muchas veces no llega a ellas, no se desanima y sigue creando otras. Cuando deja de crearlas pierde lo más caro
que tiene: el amor por su vida.
El hombre debe anhelar ser cada día mejor, pensar mejor, actuar mejor, para que cada día también se estime y se respete mejor y ame mejor su vida.
*

Fernando Trejos Escalante (1972). Artículos y discursos. San José: Imprenta Lehman.

1.

Artículo publicado en La Nación, 8 de agosto de l968.
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Todos los hombres debemos procurar que cada hombre individual pueda calmar sus anhelos, sus aspiraciones en la vida. No es natural que lo
que busquemos sea que los demás se sacrifiquen por uno.
Lo lógico es que cada uno, individualmente, pueda ser feliz. Y ese anhelo, esa aspiración, esa felicidad, no pueden consistir en que los demás
hagan por uno lo que uno debió hacer por sí mismo. Todos debemos
desear la felicidad de cada uno. No que cada uno sacrifique su vida por
la de todos.
Sólo los que quieren que el hombre se destruya a sí mismo desean el sacrificio obligatorio de cada hombre para que sirva a los demás. Esto es
contrario a la naturaleza humana, contrario al fin para el que el hombre
fue creado. Es también contrario a la moral, ya que si todos los hombres
son obligados a sacrificar su vida por la de los demás, la suma de esos
sacrificios disminuye al hombre. Y no puede ser moral que el hombre
se disminuya. Dios lo creo a Su imagen y semejanza para Su gloria. Le
dio una mente y le otorgó un libre albedrío para que actuara de acuerdo con su conciencia y con su pensamiento. No puede desearse que una
criatura así se disminuya. Por el contrario, debe buscarse su engrandecimiento individual.
Vivimos en sociedad y, lógicamente, todos nos preocupamos por la
suerte de los demás. Todos nos preocupamos porque cada persona humana pueda vivir mejor, a fin de que la humanidad sea digna de la condición con que fue creada. Por eso debemos contribuir para eliminar todo aquello que afecta la suerte de otro ser humano.
Pero esto es con el objeto de que cada uno esté en condiciones de afrontar su propia responsabilidad. No para vivir por los demás. No para
quitarle a los demás su propia responsabilidad.

II.

LA LIBERTAD DE ESCOGER2

La libertad del hombre, ese tema tan importante y comentado hoy día
es, sin embargo, algo verdaderamente nuevo. Si estamos de acuerdo
con los filósofos cuando nos dicen que en siglo quinto antes de Cristo
2.

Publicado en La Nación del l0 de octubre de l968.
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comienza a descubrirse que la razón es la característica determinante
del ser humano –aunque nunca he podido explicarme qué hicieron los
hombres con su razón durante los millones de años anteriores– tenemos
que por lo menos durante dos mil cuatrocientos años de razonamiento,
este hombre racional aceptó la esclavitud.
Basta recordar que fue Dinamarca, apenas a fines del siglo dieciocho, el
primer país del mundo que constitucionalmente prohibió la esclavitud.
Basta recordar que hace sólo un siglo, ésta existía en muchos países.
Sin embargo, en la época actual todos parecen defender la libertad. Los
que creen en la propiedad privada de los medios de producción, lo hacen con la convicción absoluta de que así defienden la libertad. Al fin y
al cabo la aparición del liberalismo, sistema de la libertad, en los años
que siguieron a la Revolución Francesa, produjo la libertad política, la
libertad económica y el régimen republicano del gobierno.
Pero lo que es más raro es que quienes defienden el sistema socialista de
los medios de producción en manos del Estado también lo hacen, según
dicen, en aras de la libertad. Y hasta han expuesto la idea de que es necesario liberar al hombre de la propiedad, ya que consideran que la propiedad lo esclaviza. No toman en cuenta que todos los sistemas ensayados antes de la aparición de la economía de mercado fueron, en algún
sentido, socialistas. Y que muchos de los sistemas intermedios que ahora se recomiendan tienen gran similitud con lo que el hombre vivió en
la Edad Media. Todo es cuestión de conceptos.
Hay un aspecto de la libertad, sin embargo, que diferencia en forma definitiva al sistema de propiedad privada regido por una economía de mercado, de todos los otros: la libertad de escoger. Creo que el hombre es
más libre mientras más pueda escoger y que escoger debe ser la máxima
aspiración del hombre libre, ya que en sí mismo significa muchas cosas.
Es claro que no todo se puede escoger en esta vida, ni que todos los
hombres pueden escoger las mismas cosas. Pero la actitud debe ser la
de que cada día más y más hombres puedan escoger más y más cosas.
No la de que, por cuanto algunos no pueden escoger mucha, nadie pueda escoger nada.
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Escoger significa desear algo y poder alcanzarlo. Ya esto, por sí mismo,
es una aspiración humana conveniente. La suma de todas las aspiraciones de los hombres es lo que ha creado la civilización. De no haber existido, el hombre todavía estaría en su estado primitivo.
Es conveniente que el hombre pueda escoger para sus hijos la educación
que quiere, o para sí mismo la profesión o actividad que desee practicar.
Es bueno que pueda escoger al médico de su confianza, el lugar donde
desea vivir, la forma de su casa, el tipo de prendas de vestir que quiere
usar. Si gasta todo lo que gana, o si prefiere sacrificarse de momento para tener una holgura económica futura, para emprender en una empresa, para viajar o cultivarse. Es necesario que el hombre pueda escoger
las personas que quiere que gobiernen su país. En suma, es importante que el hombre pueda aspirar a normar su vida.
Las personas que ahora dicen que debe cambiarse de sistema, es bueno
que mediten y se pregunten cuántas de estas cosas pueden escogerse
dentro de los otros sistemas. Que analicen si lo que desean no es un retroceso. Que piensen si la meta no debe ser buscar la solución, como ya
la han encontrado otros países, para que todas las personas estén en
condiciones de escoger en su vida. Si lo que todos anhelamos es la felicidad del ser humano. ¿Cómo puede ser más libre y más feliz?

III.

E L AMOR A LA VIDA3

No obstante que lo más valioso que tiene el ser humano en la tierra debe ser su propia vida, ya que es el único ser, entre todos los de la creación, que fue dotado con inteligencia y razón para que pueda vivir de
acuerdo con su libre albedrío, algunas personas no aprecian su vida en
lo que de verdad vale.
Es cierto que la mayoría de las personas no quiere morir. Los médicos
lo podemos constatar casi a diario y esto es aplicable por igual a jóvenes que a ancianos. Salvo excepciones, es lo corriente y creo que también lo natural.

3.

Publicado en La Nación del 24 de junio de 1969.
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Pero el hecho de no querer morir no es prueba suficiente de querer vivir. Porque entre las personas que no quieren morir hay dos grupos enteramente diferentes: los que aman la vida y los que temen la muerte.
Son tan diferentes entre sí que toda su conducta ante la vida es diferente, como diferente es también su actitud ante la muerte.
El amor a la vida es algo más importante que el ser simplemente optimista. Quien ama la vida, claro está, por lo general es optimista. Pero
es también mucho más que eso. Aprecia lo que la vida es; busca cada
día un propósito nuevo por el cual vivir, anhela su mejoramiento; cree
en el trabajo y en lo que puede conquistar con su esfuerzo inteligente;
tiene una actitud constante de saber enfrentarse a los retos diarios, los
que le dan fuerza, en vez de deprimirse ante los conflictos; los riesgos
son para él estímulo de lucha, en lugar de barrera que frenan. Quien
ama la vida desea estar vivo, se siente digno de vivir.
El amor a la vida tampoco tiene nada que ver con la suerte que ha habido; con lo bueno o malo que ha ocurrido; con lo feliz o infeliz que se haya sido. Es algo más profundo que todo eso: es un sentimiento hacia
uno mismo.
Y precisamente por todo eso, quien ama la vida es también quien está
mejor dispuesto a morir por las cosas en que cree, como son su libertad
o sus principios. Tal vez porque es para quien morir significa entregar
algo que aprecia mucho; la máxima entrega que puede ofrecer. También
porque es quien, en un momento dado, puede considerar que esas cosas en las que cree son las que hicieron que su vida fuera buena, valen
por eso más que su propia vida y está dispuesto a morir por ellas. Encontrar en la vida una verdad es encontrar una razón por la cual vivir y
por la que se puede estar dispuesto a morir.
Quienes aman la vida, a su vez, son quienes más sirven a sus semejantes, pero no con un altruismo mal comprendido que supone el sacrificio
por los demás, sino procurando que los demás tengan lo que hace a la
vida buena. De quienes aman la vida salen los creadores, salen los héroes, salen los que tienen luz propia, con cuya obra, espiritual a material, progresa el mundo, y de la que disfrutan todos los seres humanos.
Aunque paradójicamente muchas veces son incomprendidos y calificados de egoístas por quienes sólo han sabido aprovecharse de ellos.
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Y es que quien ama su vida es porque se ama a sí mismo, condición indispensable para amar de verdad a los demás. Ya lo dijo Jesús hace
veinte siglos: Ama a tu prójimo como a ti mismo. La que de ninguna
manera puede querer decir: Destrúyete a ti mismo por tu prójimo, sino
hazte muy bueno, supérate y trata de que tu prójimo se beneficie de tu
superación, y se supere a su vez.

IV.

LA LIBERTAD4
1

Me propongo escribir una serie de artículos sobre el tema de la libertad.
Se ha escrito tanto sobre ella que aparentemente ya no queda nada importante que decir. Tal vez no ha habido tema más abordado y expuesto por los grandes pensadores de todas las épocas y esto es explicable
porque, como decía Descartes, “todos tenemos un vivo sentimiento de
la libertad”. ¿A qué puede deberse, pues, mi empeño en escribir sobre
ella? Se debe a que considero conveniente hacer todo lo posible por levantar el prestigio de la doctrina filosófica que más siente la libertad: el
liberalismo. Esa doctrina tan calumniada y tan mal comprendida, a la
que se le atribuyen las cosas que no son y de la que se dicen tantas cosas que nunca han sido, tal vez porque se la confunde con anarquismo,
capitalismo o libertinaje.
La incomprensión que existe sobre el término liberalismo es tal, que algunos liberales contemporáneos, para salvarlo, desde hace algunos
años han comenzado a hablar de neoliberalismo. No me gusta usar ese
término porque para mí el liberalismo es siempre nuevo, siempre abierto a adaptarse a la época y a las circunstancias que se viven. Es la única ideología que permite hacer esto, precisamente porque es la única
que no está encerrada en un marco. El liberalismo, como doctrina de la
libertad que es, no es necesario estudiarlo para comprenderlo; es necesario sentirlo. Algunas de las suspicacias que despierta el liberalismo se
deben a que muchos de los que se autodenominan liberales no lo sienten plenamente y llegan a planteamientos absurdos para la época y condiciones actuales.
4.

La siguiente constituye una serie de cinco artículos de don Fernando Trejos, publicados en La Nación en diciembre de 1969, en torno al tema de la libertad.
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Pareciera innecesario insistir sobre el tema de la libertad, ya que se supone que todos creemos en ella. Sin embargo, si bien la libertad como
expresión general es aceptada por todos y nadie se atrevería a opinar en
contra de la libertad política, de la libertad religiosa, de la libertad de
enseñanza, de la libertad de palabra, ocurre que todas piensan igual sobre otros aspectos de la libertad. Por ejemplo, la libertad económica: la
libertad de trabajar y de producir. No obstante, el hombre sólo puede
ser libre si disfruta de todos los aspectos de la libertad, al máximo que
sea posible, cuyo límite es la libertad de los demás hombres.
En cierta ocasión decía Bastiat: “¿Qué es la libertad?”, él mismo respondió: “Es el conjunto de las libertades”. La libertad no puede ser parcial.
Podemos darle diferentes jerarquías a los diferentes aspectos de ella, pero la libertad es una unidad y esos diferentes aspectos de ella están ligados entre sí. Si uno de esos aspectos no existe, los otros están amenazados. Por eso no es lógico separar la libertad política, unánimemente
aceptada, de la libertad económica, despreciada por tantos. Lo político
y lo económico se entrelazan entre sí. De ello tiene pruebas el mundo:
la planificación integral de la economía sólo ha existido realmente, y sólo puede existir, en regímenes dictatoriales.
Por eso, quienes creemos que la libertad es una sola, que no se puede vivir plenamente si falta un aspecto de ella; quienes creemos que el sistema político basado en la libertad de conciencia, de palabra y de elección
debe estar junto al sistema económico basado en la libertad de trabajo,
de producción y de consumo, tenemos que insistir en el aspecto de la libertad económica; con su mercado libre, que es lo único que permite a
los consumidores la facultad de determinar, lo que ha de producirse, cómo ha de producirse y a qué precio. Y es que no puede ser completamente libre el ciudadano si, además del derecho a votar, a decir lo que
piensa, a tener el credo religioso que más le guste, no tiene derecho a
trabajar en lo que quiere, a producir lo que quiere, a consumir lo que
quiere. ¿Quién puede negar esta verdad?
Lo que ha constituido el problema es que muchas personas creen que la
libertad económica significa que el Estado, en cualquier circunstancia,
debe abstenerse de intervenir, que no debe aceptarse ninguna actividad
estatal. Y es todo lo contrario. Hay actividades del Estado que son útiles y convenientes, como veremos luego, especialmente en la época que
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vivimos, que obliga al Estado a una mayor participación. Así como
también hay otras que son inconvenientes, porque compiten donde la
iniciativa privada sirve mejor, desalientan al individuo, le entraban su
trabajo, le quitan libertad sin haber causa para ello y disminuyen la producción sin la cual no puede aspirarse al bienestar de todos.
Por otro lado existe el problema de algunos liberales que no se adaptan
a la época, y que siguen viviendo en los tiempos pasados, cuando la humanidad no había evolucionado hasta la situación actual, y por eso siguen pensando en el Estado encargado sólo de la política y de la justicia, que fue la drástica y solamente abstracta concepción inicial.
Lo que debe ser importante para el liberal actual es que exista tanta libertad como sea posible, tanta actividad individual como sea posible,
tanto desarrollo de la persona humana como sea posible, tanto bienestar espiritual y material como sea posible. Como ha dicho Pinay: “En
un régimen de libertad, el objeto profundo del desarrollo económico es
el desenvolvimiento de la persona humana”.
Y para lograr esto debe evitarse que el Estado, con una acción innecesaria y perjudicial destruya energías, desaproveche potencias espirituales,
fomente la pereza y la dependencia, sino que al contrario, estimule la
capacidad creadora del hombre y le permita disfrutar de su apego a la
libertad, “El Estado moderno tiene un papel considerable, pero debe
respetar al individuo; debe ser su socio y no su adversario; un promotor y no un amo; un soberano que sabe dirigir, pero que sabe también limitarse; en resumen, un Estado fuerte al servicio de un individuo libre”.
2
En mi artículo anterior sobre la libertad y el liberalismo, dije que muchas críticas que se hacen al sistema liberal son más bien aplicables, no
a éste como sistema, sino a algunos vicios del capitalismo, tales como
los monopolios, los trust, los carteles, la especulación y otros.
Realmente es inexacto llamar liberal a todas las formas de capitalismo;
después de todo, los regímenes socialistas constituyen la forma más
concentrada de capitalismo que pueda imaginarse.
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Asimismo no es correcto decir que lo que se enfrenta al socialismo es el
capitalismo, ya que éste, en el mejor de los casos (cuando actúa en libertad y en competencia), sólo es una parte de lo que sí se enfrenta al socialismo: el liberalismo, que comprende no sólo un sistema económico
en el cual los factores de la producción son propiedad de los productores, sino un sistema de libertad en todos sus aspectos. Libertad que el
socialismo en acción suprime hasta llegar a las dictaduras más drásticas, porque no podría operar de otra manera el sistema que tiene todos
los medios de producción en manos del Estado. Esto sí demuestra que
al suprimir la libertad económica, consecuentemente hay que suprimir
los demás aspectos de la libertad.
Acusar a los partidarios de la libertad de respaldar un capitalismo monopolista, deshumanizado y materialista no tiene sentido.
La misma insensatez es acusar al liberal de conservador, porque el liberal es, en primer lugar, un revolucionario. El liberalismo luchó contra
todos los privilegios; luchó por abolir la esclavitud; luchó por la objetividad de la ley; luchó por implantar el sistema democrático republicano; luchó por la educación para todos costeada por el Estado; y en lo
económico luchó contra el mercantilismo y todas las prácticas antiguas
que detenían el progreso, alcanzando en poco tiempo un mayor desarrollo económico del que la humanidad había logrado en todos los siglos anteriores. Y continúa luchando contra todo aquello que se opone
a la libertad, el bienestar y el desarrollo cultural del individuo.
En lo económico dio origen al tipo de capitalismo competitivo llamado
economía social de mercado que tiene como fundamento la libre concurrencia y el mecanismo de los precios funcionando en mercados libres.
Este sistema ha demostrado ser el que permite una utilización óptima
de los recursos de la producción y una satisfacción máxima de los deseos humanos.
Pero el liberal no busca como fin último el desarrollo económico. Su
propósito se centra en el individuo con todas sus complejidades. El mejoramiento de nivel de vida no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin más valioso: el desarrollo de la persona; la dignidad
y la felicidad del hombre.
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Como todo pensamiento abierto a la discusión, el liberalismo he evolucionado a lo largo de los años; lo único que no ha cambiado es su razón
de ser: el interés y el respeto por la libertad del hombre.
El liberalismo clásico nace en el siglo XVIII como reacción a toda una
historia de privilegios para unos y de esclavitud para otros y como reacción a un Estado prepotente y autoritario.
Este liberal descubre que cuando el hombre es libre, no sólo puede lógicamente, ser más feliz, sino que además está en mejores condiciones para crear y producir cultura y bienes materiales. Descubre, además, que
esa libertad es capaz de lograr por sí misma un orden “natural”, superior
al logrado a través de la centralización de todas las cosas por el Estado.
El liberalismo inglés de Adam Smith y el liberalismo francés iniciado
por el doctor Quesnay, aunque tiene la misma base doctrinaria, guardan
algunas diferencias.
El primero se basa en el orden natural, en lo automático y, desde este
punto de vista, es más irracional. Su preocupación no es comprender lo
que ocurra espontáneamente.
El segundo es más racional; quiere explicarse lo que ocurre; analiza las
causas y prevé las consecuencias: es, también, más individualista aunque, dentro de las previsiones racionales, le da al Estado un papel muy
importante en la organización social.
Ambas escuelas liberales clásicas ponen un énfasis especial en lo económico. Después de este liberal clásico, surgió el liberal puro. La característica de éste es que centra su atención propiamente en la libertad. Es
la que podríamos llamar segunda fase del liberalismo, coincidente con
la Revolución Francesa y que, por lo tanto, lucha en primer lugar contra toda clase de despotismo.
Luego viene una tercera fase en la evolución del liberalismo, que nos
conduce al individualismo contemporáneo.
A este liberal moderno le interesa el individuo y todo aquello que lo fortalezca. Consiguientemente, combate el desarrollo del socialismo, ya
que éste conduce al totalitarismo, sea éste nazista, fascista o soviético.
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Y ésta su lucha pro individuo y contra los totalitarismos lo acerca, más
que el liberalismo clásico inglés, a la escuela francesa, dentro de la cual
el Estado juega el papel importante de instituir un marco nacional que
ayude al individuo a levantarse.
El liberal moderno no es dogmático; tampoco es materialista ni utilitario. Sabe que con el sistema es más fácil para el hombre producir riqueza y obtener así bienes materiales, los que no desdeña, porque sabe también que éstos traerán bienestar. Pero su verdadero interés no se centra
ahí, sino en el fortalecimiento total del individuo, para que éste pueda
vivir su vida plenamente. Considera que el individuo, al preocuparse
por satisfacer sus propias necesidades, satisface de paso las de las otras
personas, lo cual comienza a lograr en el momento en que decide no ser
una carga social. El liberalismo pues, no sólo supone el respeto al individuo, sino que le interesa la sociedad.
No se asusta el liberal moderno ante los falsos moralistas que consideran bajo y vil la persecución del interés personal. Por el contrario, acepta esto como lo más natural. Pero al mismo tiempo considera que el
progreso, para que sea realmente tal, debe ser conforme al interés general; es decir, debe favorecer el conjunto de las personas y no sólo a determinados grupos.
Es decir, el liberal moderno busca fundamentalmente la libertad individual, pero busca también que esta libertad, acompañada de la responsabilidad consiguiente, provoque el progreso general.
El liberalismo, pues, no solamente supone el respeto al individuo, sino
el progreso de la sociedad.
3
Dije en otro artículo que aunque las personas están interesadas en la libertad, algunas le tienen miedo. Para éstos la libertad es temida porque
está acompañada del riesgo y la responsabilidad. A esas personas conviene recordarles que en la época de la esclavitud sólo el esclavo tenía
derecho a la seguridad, mientras que el hombre libre tenía el privilegio
de subvenir él mismo a su seguridad.
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El partidario de la libertad supone que el hombre no tiene temperamento de esclavo. “Ahí está la belleza profunda, esplendorosa de la libertad” –dice Lequier–, “esa posibilidad de creación que eleva al hombre,
de alguna manera, a un plano divino”. El liberal mira la libertad como
un fin, pero se interesa del uso que se hace de ella.
La libertad, según los filósofos, es la conciencia que tenemos de nuestras posibilidades de elección; es poder de decisión, pero no implica poder de ejecución. Sin embargo, hay muchas personas que temen a la libertad porque los forzará a decidir y a obrar por sí mismos. No hay que
olvidar que obedecer es la solución más fácil para los mediocres.
Lo que no puede significar la libertad en una igualdad entre los hombres. Ya la Primera Declaración de los Derechos del Hombre dice: “Los
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho”. Pero la concepción de la igualdad de hecho, no es posible en un sistema de libertad, porque la igualdad entre los hombres, que son creados naturalmente desiguales, sólo puede lograrse por la fuerza.
Y es hasta conveniente que no exista esa igualdad entre los hombres,
porque la única nivelación posible sería una nivelación hacia abajo, lo
cual significaría el sacrificio de los mejores, y, en general, una disminución de la humanidad. Al fin y al cabo la humanidad se ha superado espiritualmente a base de los mejores, los cuales sirven de ejemplo para
los demás.
Es imposible evitar que en una u otra forma exista una clase dirigente,
una élite, que no tiene nada que ver con posición económica o social
preconcebidas, ya que todos, si tienen los atributos y se esfuerzan lo necesario, pueden formar parte de ella. La clase dirigente no es, pues, una
casta. No se nace siendo dirigente: se llega a serlo por méritos propios.
Es lo mismo que ocurre en la educación. Como lo dijo Madame Danielou: “Un verdadero maestro no se alegra cuando ve un hermoso regimiento de niños que ha conseguido uniformar en su presentación, en su
marcha y hasta en su pensamiento, sino que se estremece de temor porque allí haya un corazón de niño ofendido, aunque fuera uno solo, un
valor personal desconocido, una alma cautiva”.

FDO.TREJOS 02 3/10/04 4:05 PM Page 213

FERNANDO TREJOS ESCALANTE

213

El ideal es que el gobierno del pueblo sea dirigido por una clase dirigente salida del pueblo.
Ahora bien, el verdadero amante de la libertad, aunque incluye en su
defensa la libertad económica, no ve solamente el desarrollo económico. No es un materialista que sólo se interesa por los bienes materiales.
Busca con la libertad el bienestar integral del individuo, su desarrollo
cultural y espiritual, el respeto a su dignidad y a su afán de superación
en todos los órdenes.
Por eso el liberal respeta y desea la propiedad privada –bajo el ideal de
que todas las personas lleguen a poseerla– ya que el derecho a la propiedad, considerando tradicionalmente como derecho natural (la Iglesia
Católica lo considera así), está muy ligado a la libertad del ser humano.
La posición del liberal moderno ya no es, como la del liberal clásico,
fundamentalmente a favor de las ventajas que se obtienen en cuanto al
desarrollo económico. Tampoco es, como la del liberal puro, fundamentalmente un amante de la libertad y un revolucionario contra las tiranías
y las dictaduras. El liberal moderno cree en todo eso y lo aúna. Mantiene y defiende las conquistas logradas hasta ahora, pero continúa luchando por el individuo, aspira a que éste pueda vivir su vida al máximo; con el máximo de felicidad, con el máximo de libertad, con el máximo de bienestar espiritual y material.
Al partidario de la libertad, al liberal, le interesa todo aquello que fortalece la verdad al individuo. Más que una posición, es una actitud ante
la vida. Sabe que no siempre el individuo puede ser completamente libre, pero busca siempre que cada día lo pueda ser más. Por eso el liberal combate todo aquello que le pueda quitar libertad al ser humano.
Tiene la libertad como un norte, pero sabe de antemano que para llegar
a ese norte tiene a veces que aceptar desviarse un poco de lo que considera la dirección ideal.
4
En este repaso sobre la doctrina de la libertad, conviene detenernos un
poco sobre el papel del Estado que los liberales aceptan. Es importante
este aspecto del tema porque los enemigos del liberalismo han hecho
creer, falsamente, que éste es enemigo de toda intervención estatal.
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El papel del Estado en un régimen liberal es particularmente importante de definir, ya que el Poder Público, al mismo tiempo que garantiza la
libertad del individuo es el que también puede quitarla. De ahí que para el amante de la libertad interese tanto el campo y la manera de actuar
del Estado.
El liberalismo ha admitido siempre algunas intervenciones del Estado y
es por esa razón que no se puede considerar el intervencionismo como
una verdadera doctrina. Si el Estado desapareciera, lo que existiría sería una anarquía que nadie conscientemente puede aceptar. No puede,
bajo ninguna circunstancia, confundirse el liberalismo con el anarquismo, por más que algunos enemigos del primero, malintencionadamente o por ignorancia, hayan tratado de hacerlo.
En la época actual, el liberal acepta más actuaciones estatales, ya que
considera que el papel del Estado no tiene que disminuirse con los
avances de la civilización y del progreso. Al contrario, como ha dicho
Dupont- White: “Cuanta más vida, más órganos; cuantas más fuerzas,
más reglas. Y la regla y el órgano de la sociedad es el Estado”.
Lo que ocurre es que los defensores de la libertad reclaman la presencia de
un Estado “fuerte en su acción y moderado en sus ambiciones”; que haga
muy bien, en primer lugar, lo que le es esencial porque sólo él puede hacerlo; que haga además lo que es necesario que se haga y los individuos
no quieren o no pueden hacer; y, fundamentalmente, que procure siempre
estimular, alentar, en lugar de frenar y estorbar la acción humana.
Hay, sin embargo, una actuación del Estado que el liberal no puede
aceptar: la que interviene en el mecanismo de los precios. Pero esto se
debe a que considera que siempre que lo hace es mayor el daño que el
beneficio que produce, dado el aprovechamiento óptimo que tanto los
consumidores como los productores obtienen de las inversiones cuando
los precios funcionan libremente.
Pero la autoridad y la fuerza del Estado no son de ninguna manera incompatibles con el liberalismo, siempre que la intención no sea hacer un
Estado que sojuzgue al individuo, sino que, por el contrario, se esfuerce en crear las condiciones necesarias para establecer y mantener la libertad.
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Las reformas sociales, por ejemplo, que algunos han querido hacer aparecer como conquistas del socialismo, no sólo son ampliamente aceptadas por los liberales, sino que casi todas han sido conquistadas por ellos.
Hay una evidente diferencia entre un Estado que quiere dirigir todas las
actividades de los individuos, hasta lograr que el hombre pierda su propia condición humana, y lo que puede significar usar la fuerza del Estado con el fin de derribar los obstáculos que se oponen al establecimiento de la libertad.
Es conveniente también que el Estado actúe en forma tal que los individuos no lleguen a esperarlo todo de él, ya que esta dependencia elimina, o al menos disminuye, el afán de superación que es tan útil y consustancial al ser humano. Un pueblo que lo espera todo del gobierno,
es un pueblo con menores condiciones de lucha.
Como ya he dicho, la idea básica de los partidarios de la libertad, es salvar y fortalecer a la persona humana, aunque no todos los liberales tengan idéntica opinión sobre los detalles que deben existir para lograrlo al
máximo. Como alguien dijera: “La libertad es, por esencia, exclusiva de
un dogma inmutable. Por lo cual el liberalismo, aunque parezca ser una
unidad, sólo lo es en la medida en que se opone al autoritarismo para
combatirlo. Pero en realidad, el liberalismo cubre un conjunto de pensamientos bastante diversos, de los cuales el rasgo más común es el respeto a la persona humana y la utilización de la iniciativa individual para
buscar su bienestar, asumiendo con ello responsabilidades y riesgos.
El problema consiste en que muchas personas, aunque quieren la libertad, tienen miedo al liberalismo, del que tantas inexactitudes han dicho
políticos interesados. Y, fundamentalmente, porque aceptar el liberalismo significa aceptar asumir el riesgo de la vida. Sin embargo, quien
quiera de verdad sentirse libre, debe admitir también que los demás lo
sean, y estar dispuesto a correr la suerte que su esfuerzo y las circunstancias le deparen.
El liberal actual se ha ido adaptando a los tiempos, como es lógico que
ocurra con una doctrina que defiende la libertad. El Estado liberal de
antes era, sobre todo, árbitro y guardián. Ahora se acepta la intervención del Estado hasta en el campo de la producción aunque, como es ló-
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gico, sólo cuando fallan las iniciativas privadas y a condición de que el
Estado se esfuerce primero, por todos los medios, en promover y estimular esas iniciativas. Pero en todo caso, en el régimen liberal actual el
Estado no peca sólo por exceso; puede aún pecar por defecto, lo cual el
viejo liberalismo no hubiera admitido.
No obstante, en materia de inversiones, la intervención del Estado debe
ser reducida tanto como sea posible y desde el punto de vista del reparto, los liberales consideran que la política que consiste en quitar a unos
para dar a los otros, engendra un estado permanente de inseguridad
que trae como consecuencia, además de la injusticia, una disminución
de la producción con perjuicio para todos. Esto no quiere decir que se
debe llegar hasta el extremo de no intervenir en alguna forma para resolver los problemas sociales. Todo lo contrario, hay que hacerlo, comenzando por los problemas sociales más apremiantes. Pero se debe
tratar de hacer basándose en leyes generales, que no entraben la producción ni desalienten al inversionista.
El partidario de la libertad cree que sólo el mecanismo de los precios,
funcionando en mercados libres, permite obtener una utilización óptima de los medios de producción y conduce así a la satisfacción máxima
de los deseos humanos. Por eso el liberal desea que la competencia reine en los mercados y si ésta no siempre es perfecta, se contenta con una
competencia aproximada; en muchas oportunidades es una actuación
del Estado la causa de esa imperfección. Por otra parte, al Estado le corresponde la responsabilidad de determinar el régimen jurídico que sirva de marco al libre desarrollo así concebido. El Estado debe entrar,
pues, en escena; “hacer jugar las leyes en lugar de dejar que jueguen”
Toda intervención del Estado presenta ventajas e inconvenientes. Por
eso lo importante es hace un balance de esas ventajas y esos inconvenientes. Es necesario que el costo de esas intervenciones sea calculado
y consentido, sin camuflarlo con una inflación. En muchas de las intervenciones del Estado, el público no se da cuenta de su costo y de los sacrificios que debe hacer como consecuencia, especialmente en el alza de
los precios. Por eso aplaude las intervenciones que le parecen buenas.
Pero muchas de esas intervenciones jamás la hubieran aceptado el público, si los gobernantes les hubieran hecho saber el precio de ellas.
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Mediante los artículos de esta serie, que termina hoy, he pretendido razonar el porqué y el para qué de la libertad y como consecuencia, qué
es los que pretende el amante de la libertad y cómo es de amplio todo
lo que admite el liberalismo moderno que es, naturalmente, la doctrina
de todos los que creemos que la libertad es condición indispensable del
progreso humano.
Asimismo espero haber podido dejar claro que el liberal, o sea, el amante de la libertad –y perdóneseme la insistencia de esta explicación porque la creo necesaria– busca el desarrollo integral del hombre y no sólo
su bienestar material.
Y es natural que así sea, porque el partidario de la libertad ama la vida.
Y amar la vida es considerar que la vida vale la pena de ser vivida si se
vive plenamente; lo cual significa tener presentes todos los valores; asumir el máximo de responsabilidad personal; desarrollar su propia individualidad; tener fe en sí mismo y tener fe en el individuo, lo que equivale respetar a todos, exigiendo a cada uno su propia responsabilidad,
pero otorgando a cada uno el derecho a la libertad correspondiente. No
desear nunca ser amo del destino de los demás y creer que el bien común se obtiene con la suma del esfuerzo de cada uno. Todo esto dentro de una estructura estatal en la que priven, con igual valor, la racionalidad y la igualdad ante la ley. La verdadera igualdad, que es aquella que no permite otorgar privilegios a nadie.
Pero hay algo más que, aunque obvio, no debe quedarse sin señalar explícitamente. La doctrina liberal, o sea la doctrina de la libertad, es la
más moral de las doctrinas, porque hace a cada persona responsable de
sus propios actos; de sus propios actos libres. La moral sólo tiene sentido si la conducta es espontánea, voluntaria y consciente. Una moral
impuesta no es propiamente una moral. De ahí que sólo en libertad
puede haber moralidad auténtica.
La moral, o sea la conducta responsable, confiere al individuo su unidad, dándole el más alto valor de su existencia. Exige una autonomía
del hombre y ve en cada hombre el fin último de sí mismo. De ahí que
esté ligada, que sólo pueda estar ligada, al individualismo.
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A cada uno según sus méritos; esta es la fórmula. El esfuerzo y la capacidad de cada uno es su valor. Lo que realice con su esfuerzo y con su
capacidad, es su ventaja, su utilidad. No hay nada más legítimo.
Sólo hay dos concepciones sobre la moral. La una es cristiana y humanitaria, porque declara sagrado a cada ser humano. La otra es esclavizante y cruel porque declara que el individuo esté subordinado y sacrificado al conjunto, y como esto es antinatural se requiere, para lograrlo,
un poder brutal. Empleo esta palabra con toda intención, porque me refiero, exactamente, a la fuerza bruta, aunque ella esté disfrazada de
fuerza legal.
El esfuerzo propio es moral. El producto de ese esfuerzo, sea éste obra
de arte o un ahorro de dinero, es moral; lo primero porque es creación
personal, lo segundo porque es disciplina personal para reprimir pasiones y apetitos a fin de lograr otros propósitos mejores.
Desgraciadamente, el vulgo sigue confundiendo al liberal, que parte de
principios, con el conservador, que no tiene ninguno, y con el capitalista explotador, que actúa contra todo principio. Nada más contradictorio. Tratar de demostrar esta contradicción con razones y con hechos
históricos, es lo que he pretendido con esta serie de artículos que hoy
concluyo.
Y simultáneamente he deseado salir en defensa de la libertad y de los liberales, sus partidarios que, después de todo, lo único a que aspiraban
–o aspiramos– es a que la libertad no sea ahogada y a que, por el contrario, le permita a cada uno ser un individuo responsable de sí mismo,
respetuoso de cada uno de sus semejantes, elector de su propia vida y
merecedor de su propio destino.

V.

LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD5

La Revolución Francesa tuvo un lema –libertad, igualdad, fraternidad–
que definía muy claramente las máximas aspiraciones del ser humano
de esa época. Pero es indudable que entre estas tres aspiraciones existen diferencias importantes; tienen diferente jerarquía. Poco hubiera
5.

Publicado en La Nación del 30 de enero de 1970.
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ganado el hombre si sólo logra conquistar con la Revolución la igualdad
y la fraternidad, sin haber conquistado también la libertad. Como bien
ha dicho recientemente en un artículo el licenciado Oscar Arias Sánchez, comentando algunas ideas expresadas por mí, “una igualdad sin
libertad no es más que una igualdad entre esclavos”. Y de muy poco
serviría para la felicidad del hombre que esos esclavos vivieran fraternalmente.
Es por eso que resulta indudable que la máxima conquista de la Revolución Francesa, complementada posteriormente por otros movimientos liberales, fue la de obtener la libertad. Más aún, las otras aspiraciones –igualdad y fraternidad– estaban supeditadas al logro de la libertad. Y eso es así porque nada puede ser más caro al hombre que ser libre. Sin libertad, el hombre no tiene nada. Con libertad, las demás aspiraciones son secundarias, aunque, como es lógico, se deben tratar de
conseguir también.
Hago el anterior razonamiento, aunque parezca muy simple, para dejar
establecida la diferencia fundamental que existe entre la libertad y las
otras aspiraciones de la Revolución Francesa. Y para continuar diciendo que, por consiguiente, no es lógico que pretendamos conquistar
cualquiera de las otras aspiraciones –igualdad, fraternidad– si es a cambio de perder la libertad que hemos logrado.
¿Cuál es, pues, la igualdad que debemos tratar de conseguir para la humanidad? Aquella que, sin duda alguna, pueda lograrse sin menoscabo de la libertad. Hacia este fin deben tratar de dirigirse todos los movimientos políticos bien intencionados. En cambio, deben merecer
nuestro reproche todos los movimientos igualitarios que, para lograr esta igualdad, disminuyan la libertad. Es un asunto relacionado con la
más elemental escala de valores.
Con este pensamiento en mente fue que escribí, hace algunas semanas,
lo siguiente: “Pero la concepción de la igualdad de hecho, no es posible
en un sistema de libertad, porque la igualdad entre los hombres, que
son creados naturalmente desiguales, sólo puede lograrse por la fuerza”. Es decir, a cambio de la libertad.
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La única forma de procurar una mayor igualdad entre los hombres, hasta donde esto es posible dada su desigualdad natural y sin suprimir la
libertad, es procurando una completa igualdad ante la ley y procurando también corregir las desigualdades extremas mediante un adecuado
enfoque de la seguridad social, que dé a todos por igual un mínimo de
protección contra las graves contingencias de la vida. Pero siempre mediante un trato igual para todas las personas.
No puede negarse que la supremacía de la ley produce, inevitablemente, algunas desigualdades: por ejemplo desigualdades económicas, dadas las diferencias que existen en las oportunidades y las aptitudes de
las personas. Pero al menos estas desigualdades son producidas en forma natural, no porque nadie pretendiera afectar a individuos en particular, como sería en caso de un trato desigual ante la ley, que tendría
que ser base de que alguien, con suficiente poder, calificara de antemano la diferencia de ese trato. La ley no puede provocar los mismos resultados para personas que son de por sí diferentes, salvo que las trate
en forma diferente. Y esto es, precisamente, lo que debe evitarse: que
haya alguien con el poder suficiente para poder tratar en forma diferente a las personas. Ya lo dijo Kant hace dos siglos –y Voltaire lo había dicho antes que él–, “el hombre es libre si sólo tiene que obedecer a las leyes y no a las personas”.
Es indudable que en sistemas de libertad algunas personas pueden llegar a tener más bienes materiales, que acaso los permita sentirse –y no
necesariamente– más libres, peor en todo caso es un sistema en que los
resultados no dependen del poderoso y en el que nadie puede impedir
que todos alcancen los mismo. Creo que la desigualdad se soporta mejor, y afecta mucho menos la dignidad de la persona, si está determinada por fuerzas impersonales. Es mucho más ofensiva para nuestra dignidad que se debe a la decisión de alguien; que nuestra posición en la
vida sea asignada por otra persona. Pues bien, toda acción que tienda
a igualar a las personas que son desiguales por naturaleza, sólo puede
hacerse destruyendo la supremacía de la ley, y sólo podemos soportarla si es el producto de las circunstancias. No el resultado de la decisión
de alguna autoridad. De todas las cadenas, las que sobrevienen del poder que unos hombres pueden tener sobre otros hombres, son las más
intolerables.

FDO.TREJOS 02 3/10/04 4:05 PM Page 221

FERNANDO TREJOS ESCALANTE

221

Por otra parte, no debemos de olvidar lo que el sistema de libertad le
dio al ser humano. Lo que pasa es que ya se nos ha olvidado lo que fue
la existencia del hombre antes del advenimiento del liberalismo. La
verdad es que goza de mucha mayor libertad para disponer de su vida
un trabajador no calificado de cualquiera de nuestros países pobres, que
la que tuvo cualquier persona influyente en la antigüedad, o que la que
pueda tener hoy día un profesional prominente en Rusia, o en cualquier
otro lugar que viva bajo un sistema totalitario.
Lo dicho anteriormente no quiere decir, en forma alguna, que no deba
procurarse por todos los medios posibles evitar las grandes desigualdades ente los hombres. Pero ésta debe buscarse a través de la educación
al alcance de todos, conquista liberal. A través de una protección básica para todos, que es como el liberalismo concibe la seguridad social. A
través de diferentes programas estatales que tiendan a proporcionar el
máximo posible de igualdad de oportunidades; pero siempre que no se
menoscabe la libertad del individuo, que es, y debe seguir siendo, su
más valiosa conquista.

VI.

LO QUE NOS FALTA6

Se sabe que el hombre es un ser lleno de necesidades y lo será siempre,
ya que el día que pudiera llenarlas todas, que estuviera plenamente colmado en lo físico y en lo espiritual, sentiría su existencia como algo vacío, casi sin razón de ser. Por lo demás, es bueno que esto sea así, que
el hombre siempre necesite anhelar algo, porque esto es la causa de su
superación.
Aparte de esas necesidades que el hombre tiene que llenar con su propio
esfuerzo, existen además dos condiciones –por lo menos dos– que ya no
dependen de él, pero que están tan involucradas a su intimidad, está tan
acostumbrado a ellas, que solamente las nota cuando le faltan. Esas dos
condiciones, cuya ausencia lo descalabra, son la salud y la libertad.
Hago mención de la salud y la libertad por una coincidencia muy simple: durante los días que me faltó la salud, en esas largas horas de una
cama de hospital, tuve la oportunidad de leer el libro, recientemente
6.

Publicado en La Nación del 13 de febrero de 1970.
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laureado con el Premio Nobel, Un día en la vida de Iván Denisovich y la similitud de un hombre enfermo con la de un hombre privado de su libertad, se me hizo evidente.
Lo que a mi modo de ver tiene el libro de Solzhenitsin, es esa cantidad
de pequeños detalles diarios, que pasan inadvertidos en la vida de todo
hombre corriente, pero que adquieren enorme importancia para quien
vive la tragedia de estar privado de su libertad en una cárcel. El autor
señala esto con una simple frase cuando, al finalizar el día, analiza lo
ocurrido al preso en las últimas horas: “Shújov se duerme, satisfecho
del todo. Hoy ha tenido suerte. Ha pasado un día, un día que nada ha
venido a oscurecer, un día casi feliz”. Y describe las nimiedades ocurridas, hechos sin importancia alguna, pero que definen muy suavemente
cuán poco fue necesario para que un hombre, en su condición, se sintiera satisfecho.
En el caso de la salud, el asunto tiene dos aspectos. Cuando se goza de
ella, el más pequeño síntoma cuenta, produce sus efectos. El organismo
requiere un perfecto estado de bienestar físico y anímico.
Pero asimismo, cuando tiene una enfermedad, ya no es un pequeño síntoma el que mortifica. Un gran síntoma, siempre que sea seguido de cualquier detalle favorable, puede provocar cierto grado de felicidad. En
cambio, una nueva pequeñez en contra, produce una gran contrariedad.
En todo caso, se trate de la libertad o se trate de la salud, el ser humano
es menos exigente cuando se encuentra en condiciones anormales. Tal
vez porque no está en situación de exigir.
Si bien no podemos comparar las necesidades que el hombre tiene que
llenar diariamente, con las condiciones anormales de estar privado de
su libertad y de su salud, algunas de esas necesidades habituales, como
el alimento o el abrigo, son de tal categoría, que el hombre debiera organizarse en sociedad de tal manera que, hasta donde sea posible, nadie carezca de lo indispensable. Para que la vida de todo ser transcurra
dentro de ciertos límites normales. De ahí en adelante, para llenar otras
necesidades, tendrá que hacerlo con su propio esfuerzo.
Si logramos conseguir esto para la existencia humana, siempre habrá insatisfacción. Pero en este caso se trata de una situación diferente: la que
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se refiere a necesidades adicionales, distintas para cada persona según
sus gustos, que nunca podrán ser llenadas a plenitud, pero que son convenientes porque estimulan al hombre a mejorarse cada día.
Es importante alcanzar un sistema político que sin privar al hombre de
una de las condiciones indispensables, la libertad –cosa que no pueden
lograr ninguno de los sistemas estatistas, en los cuales unos pocos ordenan lo que tienen que hacer los demás– le garantice que no carecerá de
lo imprescindible.
Esto sólo puede hacerse en libertad, en base a leyes sociales justas, que
distribuyan la riqueza en forma tal que toda persona tenga asegurada
una protección básica. Así lo han logrado en el mundo algunos países
y así debemos llegar a entenderlo los latinoamericanos. Ya que de lo
contrario, siempre estaremos expuestos al triunfo de tesis extremistas,
que pueden dar cierto grado de protección a todos, pero sacrificando
una de las condiciones esenciales: la libertad.

VII.

E L CASTIGO FÍSICO A LOS NIÑOS7

Sobre la información que ayer publicó La Prensa Libre en relación con las agresiones brutales de que son objeto muchos niños por parte de sus padres, que ha
causado enorme conmoción en todo el país, el doctor Fernando Trejos Escalante hizo para La Prensa Libre las manifestaciones siguientes:
Quiero felicitar públicamente y en forma muy especial, al distinguido
colega doctor Efraím Quesada Calvo, médico del Hospital de Niños,
por la campanada de alarma que da en relación con las agresiones brutales de algunos padres hacia sus hijos. Asimismo, quiero felicitar también a las trabajadoras sociales de ese hospital, de quienes me consta
que desde hace años vienen preocupadas con este problema, y a La
Prensa Libre por exponerlo públicamente.
Ahora que se habla tanto de la miseria, y con justa razón, debemos pensar que miseria no es sólo pobreza económica, sino todas las situaciones
miserables que vive el ser humano, y la del castigo físico es una de ellas.
Conozco a muchas personas que recuerdan con horror su infancia, no
7.

Entrevista que el diario La Prensa Libre le hizo al autor el 24 de febrero de 1970.
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obstante que la vivieron en la opulencia, por los intensos castigos físicos
que recibieron cuando eran niños, así como son también muchas personas que vivieron una infancia llena de pobreza y privaciones y sin embargo la recuerdan con cariño, porque ese cariño está ligado al trato lleno de afecto que recibieron de sus padres.
Las agresiones brutales de padres a hijos que denuncian el doctor Quesada Calvo y sus colaboradores se refieren, como es lógico, a los casos
extremos que ingresan con frecuencia a un hospital como el Nacional de
Niños. Sin embargo, debemos pensar en los miles y miles de casos de
niños que son castigados por sus padres y que, por no presentar lesiones importantes nadie, o casi nadie, se entera.
Hay que pensar que según sea el objeto con que se pegue a un niño, así
como la parte del cuerpo por donde se le pegue, las lesiones pueden pasar incluso inadvertidas. Sin embargo, y esto es lo importante, todo niño que es objeto de castigo físico fuerte vive lleno de temor, temor que
puede producirle lesiones psíquicas que los acompañarán por el resto
de su vida.
Cuando el doctor Quesada Calvo presentó su trabajo sobre este tema en
el último Congreso Médico, lo busqué para felicitarlo y le informé que
desde hace tiempo tengo un proyecto de ley para presentar a la Asamblea Legislativa, que consiste en modificar el Código de Policía, a fin de
que sea absolutamente prohibido el castigo físico. En la actualidad, el
Código de Policía tiene la disposición de que es prohibido agredir físicamente a un adulto, aunque esa agresión no deje lesión ni siquiera huella
alguna. Pero, y esto es lo que es casi monstruoso, el mismo Código dice
que sólo es prohibido castigar físicamente a un menor si se hace en forma cruel e inhumana. Es decir, de acuerdo con nuestras leyes, que son
las mismas de todos los países, es prohibido cualquier tipo de agresión a
una persona adulta, que está en condiciones de defenderse o de pedir
auxilio. Pero no tiene la misma disposición para el niño indefenso.
El castigo físico, como medio de educar e imponer disciplina, ha sido totalmente abolido en la escuela. Cualquier maestro que infrinja esta disposición es despedido de inmediato. Esto quiere decir que los educadores han llegado a la conclusión, desde hace muchos años, que el castigo
físico no es un buen medio de educación. Si esto se ha hecho así en las
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escuelas, lo lógico es que también se proceda en igual forma en los hogares. Hay muchos medios de educar a un niño y de imponerle disciplina.
Así como la humanidad pudo llegar a abolir la esclavitud hasta hace
apenas un siglo, es necesario abolir también todos sus resabios. Estoy
seguro que no pasará mucho tiempo sin que llegue a pensarse del castigo físico a los niños, lo mismo que hoy día se piensa de la esclavitud.
VIII. E L FONDO DEL PROBLEMA8

Periódicamente, nuestra comunidad se conmueve ante el caso de un niño que, víctima de un castigo físico, pierde la vida o queda con lesiones
de consideración. A veces, como es el salvaje caso del que ha informado la prensa en estos días, se trata de un hecho que ha ocurrido en nuestro propio país. Otras veces, es el cable el que informa de hechos semejantes que han sucedido en otros lugares del mundo.
En el último Congreso Médico Nacional, médicos y trabajadores sociales del Hospital Nacional de Niños presentaron un magnífico estudio
sobre numerosos casos recopilados en ese centro hospitalario, lo que
posteriormente dio lugar a una campaña que sobre este problema promovió La Prensa Libre. Es este un problema permanente que a todos nos
preocupa, que a todos nos conmueve y sobre el cual se oyen valiosas
opiniones.
Sin embargo, pocas personas enfocan el verdadero fondo del problema:
¿por qué ocurren estas cosas y qué debemos hacer para que no sucedan
más?
En mi opinión, el verdadero fondo del problema es la noción del castigo
físico a los niños como medida de disciplina, como método de educación, no importa que el castigo sea fuerte o sea moderado. Lo grave es
que la humanidad siga creyendo –como resabio de la época de la esclavitud todavía no muy lejana– que un ser humano, por el hecho de ser niño, puede entender a golpes. Lo grave es que los padres de familia, o
quienes tengan a su cuidado la educación de los niños, sigan creyendo
–cosa que es muy frecuente– que un niño es un objeto de posesión, al que
8.

Publicado en el periódico La Nación del 4 de Abril de 1970.
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se le puede castigar físicamente para educarlo. Lo grave es que las personas mayores no hayan recapacitado en la monstruosidad que significa
el valerse de la fuerza que su tamaño les da, para agredir a un niño pequeño e indefenso, cualquiera que sea la intensidad de esa agresión.
El castigo físico a los niños fue abolido en las escuelas después de muchos años. Esto quiere decir que la escuela no lo considera bueno como
sistema educativo y que ya fue desterrada la época, no muy lejana, en
que se decía que la letra debe entrar con sangre. Pero no ha sido igualmente abolido en los hogares, en los lugares en donde el niño vive. Y
mientras los hombres no comprendan que ahí también debe ser desterrado, seguiremos viendo casos como este que tanto nos ha preocupado
y que produjo la muerte a una inocente criatura de dos años de edad.
Porque la verdad es que nos enteramos del caos del niño de Villa Colón
por casualidad, porque ocurrió un accidente. Pero, ¿cuántos miles de
niños son flagelados diariamente en sus casas sin que nadie tenga conocimiento? El mismo niño de Villa Colón, si no se hubiera golpeado accidentalmente la cabeza la caer, lo que dio motivo para su traslado al
Hospital de Niños, simplemente hubiera seguido siendo castigado, al
igual que su hermanito, sin que nadie se hubiera enterado de su triste
situación. Porque los niños que reciben castigos físicos, por temor o vergüenza, no hablan de esto. Y las personas mayores que ejecutan los castigos por lo general lo niegan, ya que en el fondo saben que lo que hacen está mal hecho.
A este problema hay que enfrentársele como debe ser: considerando el
castigo físico un delito. El Código de Policía que nos rige –ya que los
nuevos códigos aprobados todavía no entran en vigencia– considera delito cualquier tipo de agresión a un adulto, aunque no deje ninguna lesión física. Pero en lo que se refiere a los niños, hay delito solamente
cuando el niño es cruel e inhumanamente castigado. El nuevo Código
aprobado habla de castigo desmedido.
Esto quiere decir que la agresión física a un adulto, que por su tamaño,
y por su independencia está en condiciones de defenderse, es siempre
un delito. Mientras que en el caso de un niño –pequeño de cuerpo y dependiente de los mayores– sólo es delito en casos de exageración.
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Sé que el prohibir terminantemente el castigo físico a los niños no va a
desterrar de inmediato y en forma total este tipo de castigo. Peor creo
que es importante para su completa exterminación futura, el que un padre, una madre o un encargado de menores sepa, cuando castiga físicamente a un niño, que está cometiendo un delito.
Es un paso adelante que la humanidad tiene que dar. A algunas personas puede parecerles rara la medida. Pero no olvidemos que la abolición de la esclavitud también les pareció rara a muchos. Ya que por algo hay que comenzar, al menos demos el primer paso.

IX.

LA LIBERTAD DE PRENSA9

En muchas oportunidades, mi pensamiento liberal –o neoliberal como
ahora lo llaman algunos–, no ha sido bien comprendido por otras personas que tienen la misma ideología. Creo que esto me va a ocurrir una
vez más, al meterme a opinar sobre la libertad de prensa. Y es que para mí el liberalismo no puede ser clásico, ya que considero que nada
puede ser menos clásico, menos enmarcado en molde. A veces me provoca risa cuando nos llaman dogmáticos a los liberales.
En efecto, una doctrina o ideología que lo que busca es la mayor libertad
para el individuo, lejos de ser clásica, la concibo como algo siempre en
permanente cambio, en permanente revolución, incluso con diversos
matices según el lugar donde se está, según la situación política y social
que existe, en suma: según las circunstancia. De ahí que considere, por
ejemplo, que la ideología liberal puede ser diferente en un país cultural
y económicamente desarrollado, en donde cada persona está en mejores
condiciones para participar en la lucha diaria y de competir con los demás, que como puede ser en un país en donde la cultura de sus habitantes, su situación social y económica, sus circunstancias, dejan todavía
mucho que desear. En esta última situación, incluso acepto que la actividad del Estado debe y puede ser mayor, aunque siempre con la mira,
no de sojuzgar al individuo, sino, al contrario, de darle cada día más libertad. Ejemplo de esto pueden ser los programas estatales de educación, de salud, de seguridad social, que necesariamente tienen que ser
mayores en los países menos desarrollados.
9.

Publicado en La Nación del 9 de junio de 1970.
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Al abordar el tema de la libertad de prensa, debo comenzar por decir
que no me estoy refiriendo a proyecto alguno en discusión, el cual no
conozco bien. Opino, como lo que considero que debe ser la libertad de
prensa como tesis general y en un país como el nuestro. Debo decir,
además, que no soy de los que creen que la prensa tiene el poder exagerado que otros le conceden –el cuarto poder como se le ha llamado– en
la formación de la opinión pública. No se puede negar que la prensa influye en esa opinión, pero no creo que sea determinante como algunos
lo consideran.
Las sociedades modernas, tal vez afortunadamente, recelan un poco de
lo que leen o escuchan en un periódico. Es posible que en el pasado el
poder de la prensa tuviera más importancia, pero en la actualidad, las
personas forman su criterio razonando por sí mismas, a través de conversaciones personales, a través de discusiones que escuchan, en muy
diversas formas. El periódico no es más que otro elemento de juicio y
no siempre el más importante. Prueba de esto es que en muchas oportunidades, la opinión pública está en manifiesta oposición al criterio
que expresan los periódicos. Y es que, además, el periódico se lee a la
ligera, salvo el caso específico que trate de un tema que interesa en forma especial a una persona en particular. Lo lee y lo entiende principalmente una élite intelectual, élite intelectual que lee y estudia a través de
otros medios –libros, revistas, conferencias, seminarios– y que posteriormente influye en el pensamiento de quienes lo rodean.
Si partimos de la base de que los gobiernos, sin excepción, permiten toda clase de publicaciones –siempre que no atenten contra la moral–, en
Costa Rica existe plena libertad de prensa. Ahora bien, no todas las personas tienen la misma facilidad para expresar sus ideas a través de la
prensa. Y aunque esto es perfectamente natural, debemos procurar,
hasta donde sea posible, que todos tengan la misma oportunidad de hacerlo. Ya que la igualdad de las personas es completamente imposible,
pues han sido creadas por la naturaleza en forma desigual, al menos debemos procurar el máximo de igualdad de oportunidad, o disminuir en
lo posible la desigualdad de oportunidad. Una de las formas de disminuir esta desigualdad es procurando la mayor facilidad a todos de expresarse libremente.
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El mundo moderno ha cambiado por completo el concepto del periódico. En el pasado, cuando se vivía en comunidades pequeñas en donde
casi todas las personas se conocían, la prensa –y de ahí su nombre– era
una hoja periodística que alguna persona tiraba en un pequeño local,
cuando no en su propia casa, a través de la cual suministraba información de hechos locales, de grandes hechos mundiales, al mismo tiempo
que expresaba el pensamiento del editor sobre determinados problemas
que interesaban a la comunidad, así como denunciaba hechos inconvenientes. Es a este tipo de prensa a la que se rodeó de todas las protecciones para que pudiera ser lo más libre posible.
En la actualidad, un periódico es una gran empresa comercial, ligada a
agencias noticiosas mundiales, con maquinaria y organización de muy
alto costo, cuyo mantenimiento se hace, en forma principal, por los espacios que pagan los anunciantes del comercio, de la industria, de diversas instituciones. Esto es lo que constituye hoy día un periódico de
tipo general, de aparición diaria, de información también general. Es
un servicio público.
La excepción a este tipo de periódico grande es sólo la pequeña hoja periodística, con intereses particulares o sectarios, que se imprime con fines específicos para defender una idea concreta, para impulsar una religión o un partido político. No es exactamente un servicio público, al
menos de tipo general.
Para mí hay una gran diferencia entre uno y otro tipo de periódico. El
periódico grande, de información general, por ser un servicio público,
debe estar abierto a publicar todas las ideas de interés general que se le
envíen con ese objeto. En los casos en que se trate de ideas contrarias a
las que el periódico editorialmente sostiene, o que el periódico no considere de interés general, la publicación en cuestión, si el periódico no
lo quiere en otra forma, debería hacerse en campo pagado, sin responsabilidad para la empresa, la cual además puede, como es lógico, combatir desde sus propias páginas las ideas así publicadas y que considere contrarias a su ideología. En los casos en que el periódico ha atacado a una persona, sea por su comportamiento o por sus ideas, o que el
ataque se haya producido en las propias páginas del periódico, debe haber el derecho de repuesta. El periódico debe dar la oportunidad a la
persona atacada para defenderse desde sus propias páginas generales.
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Esto es lo ético. Es además lo que siempre se ha hecho en nuestro medio. Existe de hecho. ¿Por qué no va a existir de derecho?
Hay en esta posición tesis encontradas: derecho de propiedad privada
y derecho de libertad de empresa por un lado; derecho de libertad de
expresión y derecho de libertad individual por otro. Aunque he dedicado buena parte de mi vida defender estos cuatro derechos, considero
que los segundos deben privar sobre los primeros. Son de más jerarquía
en la escala de valores.
Creo que esta debe ser la tesis liberal, porque es la que busca la libertad.
Entre la libertad de empresa y la libertad individual, por mucho que luchamos por toda clase de libertades, tenemos que escoger la última.
Hay algo más. Como amante fervoroso de la libertad, me preocupa la
concentración de poder en pocas manos; cualquier clase de poder.
Creo que debe por lo tanto evitarse la posibilidad, aunque sea remota,
de que el poder económico, necesario para establecer hoy día una empresa periodística grande, pueda en alguna forma, aún muy discretamente, ahogar la libertad de expresión, ahogar la libertad individual.

X.

LA LIBERTAD DE DISENTIR10

Está fuera de discusión que la lucha del hombre, a través de su historia,
ha sido permanentemente para lograr cada día más libertad. En este aspecto, el sistema socialista –o comunista– que hasta el momento sólo ha
podido ponerse en práctica en el mundo con un régimen dictatorial, es
un contrasentido.
Entre los diversos matices que tiene la libertad tal vez el más importante, porque de él arrancan todos los demás, es la libertad de disentir. Si
no existiera la libertad de disentir de nada servirían la libertad política,
la libertad de expresión, la libertad religiosa.
Digo esto, que por sabido debiera callarse, a propósito de una moción
presentada y aprobada en la Asamblea Legislativa, según la cual, de lle10. Publicado en La Nación del 25 de septiembre de 1970.
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gar a convertirse en ley, ninguna persona podrá formar parte de una
Junta Directiva de un Banco del Estado, si no jura solemnemente de antemano estar de acuerdo con el monopolio estatal de la banca. Esta moción, precisamente, menoscaba la libertad de disentir. Y de disentir sobre una tesis tan polémica como es la de la nacionalización bancaria.
Yo podría estar de acuerdo en que quien acepte un puesto directivo en
una institución autónoma tenga interés en lo que la institución hace o
realiza. O sea, que para ser director de un banco estatal haya que aceptar que el Estado puede y debe participar en la actividad bancaria. Pero de ahí a exigir que quien labora en un banco estatal tenga que ser partidario del monopolio del Estado en esta actividad, hay una diferencia
fundamental.
Es como suponer que porque una persona cree en la convivencia de que
el Estado emprenda en programas de vivienda, y acepte por lo tanto ser
miembro de la Junta Directiva del INVU, puede estar obligado, el día de
mañana, a considerar que sólo el Estado deba construir viviendas desplazando en este campo toda actividad particular.
En relación con las funciones bancarias del Estado hay tres tesis diferentes: la de quienes sostienen que el Estado no debe tener ningún banco
y que éstos deben ser particulares; la de quienes creen en la convivencia de que coexistan simultáneamente bancos privados y bancos estatales; y la de quienes consideran que no deben existir bancos privados y
están de acuerdo, por lo tanto, con el monopolio estatal de la banca.
Los partidarios de cada una de estas tres tesis tienen, como es lógico,
sus argumentos a favor y las tres tesis pueden discutirse. Por eso no debe forzarse a nadie a estas adherido a una de estas tesis, a menos que se
pretenda limitar la libertad de disentir.
Pero hay algo todavía más importante. No olvidemos que la situación
de Costa Rica en materia bancaria es única en el mundo, lo cual es una
razón más para que deba existir plena libertad de manifestarse en desacuerdo con el monopolio estatal de la banca. Nuestro país es el único en
la tierra que sin tener un sistema socialista –o comunista– prohíbe la existencia de bancos privados. Sólo en los países socialistas, fuera de Costa
Rica, existe esa prohibición. Precisamente en estos días hemos leído en
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los cables que uno de los puntos del programa de gobierno del candidato marxista chileno, Salvador Allende, es la nacionalización de todos los
bancos privados. Pero, repito, se trata de un candidato marxista.
Si en Costa Rica tenemos esta situación rara, necesariamente debemos
ser más consecuentes y, cuando menos, dar amplia libertad a los ciudadanos de disentir de una tesis tan extraña y tan ajena a nuestro sistema
democrático y republicano.
Quienes tienen fe en las bondades del monopolio estatal de la banca en
régimen no comunista, hacen bien en defender sus tesis y tienen pleno
derecho a ello. Pero no hacen bien, ni tienen derecho a hacerlo si, aparte de las razones, toman medidas de otro tipo para inclinar a algunos
ciudadanos a pensar como ellos.
Todas las tesis en general, con más razón las de carácter económico y social que afectan a todos los ciudadanos, deben estar abiertas a la discusión en forma permanente. Pero fundamentalmente las tesis que son
polémicas, como es el caso de ésta que comento, que constituye una rareza en el mundo.
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ROLANDO LACLÉ CASTRO

LIBERTAD
CON SOLIDARIDAD SOCIAL*

El doctor Fernando Trejos Escalante, quien falleció el pasado 29 de julio
a los 81 años, fue un muy querido y admirado amigo, pero, sobre todo,
un gran costarricense. Con su partida, el país perdió a un ilustre ciudadano, médico de profesión, dos veces diputado, candidato presidencial
e ideólogo socialcristiano, cuyo apostolado consistió en una lucha incansable por las libertades individuales y la solidaridad social.
Durante tres décadas luchó por perfeccionar el sistema de la seguridad
social y ampliar su cobertura –más allá de los asalariados– a los grupos
más necesitados: trabajadores informales, campesinos e indigentes.
Eran los inicios de la Caja Costarricense de Seguro Social –creada por el
doctor Rafael Ángel Calderón Guardia en 1944– que protegía únicamente a quienes poseían un puesto fijo y remunerado.
Profesional y político. Sus batallas las libró entre las décadas de los
cincuenta y los ochenta, en la segunda mitad del siglo XX. Promovió la
libertad económica como una forma de alcanzar la prosperidad general
con justicia social. Y en su esfuerzo por lograr sus metas incursionó en
la política. Combinó su profesión de elevada calidad humana con una
militancia activa en las agrupaciones que evolucionaron a lo que hoy es
el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). A este se afilió pocos años
después de concluir sus estudios de medicina en México.
Por casi 40 años trabajó en el Hospital San Juan de Dios, durante siete
años fue director médico de la Caja y por seis años director de la institución. Desde esta última posición propugnó por establecer la libre
elección médica para los pacientes. También se dedicó a la actividad
*

Publicado en el periódico La Nación, 6 de agosto del 2003.
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agrícola y lechera, en el ámbito privado, y tuvo una invaluable participación en el debate económico.
Por siete años presidió la Asociación Nacional de Fomento Económico
(ANFE), de la cual fue uno de sus fundadores. Esta agrupación le concedió en 1980 el Premio de la Libertad, un reconocimiento por la defensa de este valor humano.
Su carrera política le permitió ser diputado en dos ocasiones, entre 1966
y 1970 y entre 1982 y 1986. Durante la primera vez, lideró el debate sobre el monopolio de las cuentas bancarias en manos del Estado y luchó
–durante la discusión de una reforma al Código Civil– a favor de la
igualdad de sexo, tema que hoy es de interés para muchos, pero del cual
Fernando Trejos fue entonces un pionero. En su segundo período, se
concentró en promover varios proyectos de ley tendientes a fortalecer el
régimen del Seguro Social.
En 1963 escribió su primer libro, Libertad y seguridad, y en 1972 editó una
recopilación de discursos, conferencias y artículos de la Página Quince
de La Nación. Fue, además, fundador de la Asociación de Medicina Interna en Costa Rica y presidente del Partido Unidad Social Cristiana en
1981 y 1982.
Como parte de su carrera política, Fernando fue postulado en 1973 como candidato presidencial por el Partido Unificación Nacional, luego
de ganar una de las primeras convenciones internas de un partido en
Costa Rica. Este episodio, como todos los que se sucedieron durante su
vida, nos reveló una vez más la grandeza intelectual y de espíritu que
caracterizó a mi inolvidable amigo Fernando.
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CARLOS M. ESCALANTE
VAN PATTEN

FERNANDO TREJOS
ESCALANTE: ADALID
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y LA LIBERTAD ECONÓMICA*

En 1963, con 41 años de edad y habiendo ejercido unos 15 años de práctica privada y para entonces desempeñado importantes cargos en el
Hospital San Juan de Dios, en el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social escribió el libro Libertad y Seguridad (Libertad
Económica y Seguridad Social).
En uno de sus capítulos –“Seguro de Enfermedad”– se lee lo siguiente:
“Al considerar la seguridad social, es conveniente poner énfasis en lo que este término significa, en su sentido más amplio.
Por estar basada en la solidaridad humana, obliga a todo individuo a cooperar a fin de que ninguno de sus semejantes carezca de lo más imprescindible para vivir. Debe estar organizada
en tal forma, que sea una garantía que el Estado ofrece, a toda
persona, de que no perecerá por falta de atención médica, por
falta de alimento, por falta de abrigo; por falta de todo aquello
que se considera indispensable”.
Para ese entonces, pese a contar con la amistad y reconocimiento a su
capacidad de médico, su claridad de pensamiento y admiración de muchas personas, no tenía aspiraciones políticas. En 1958, junto con un
grupo de intelectuales de ideología afín, fundó la Asociación Nacional
de Fomento Económico (ANFE) de la que fue su presidente los primeros años. Elevó a esta asociación a la posición más alta y respetada de
su historia.

*

Publicado en el periódico La Nación, 2 de agosto de 2003.
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Una campaña ejemplar. Escribió múltiples artículos para el diario La
Nación siempre usando como base fundamental su pensamiento relacionado con la seguridad social y la libertad económica. En su ejercicio
profesional siempre tuvo en mente ayudar a sus pacientes no solo en la
salud física, sino también, de manera muy importante, en la enfermedad producida por la tristeza, la pobreza y la desesperanza en sus vidas, para lo cual brindaba los mejores consejos que les produjeran alivio y, en algunos casos, la curación de sus males.
En 1970 un grupo de sus amigos y pacientes se empeñaron en llevarlo a
la aceptación de la candidatura para la Presidencia de la República. Durante la campaña nunca usó frases hirientes para sus adversarios con los
que siempre mantuvo amistad personal; por el contrario, la campaña se
basó en la difusión de sus ideas, la mayoría de las cuales fueron expuestas en el citado libro de 1963. Lamentablemente surgieron para la misma campaña otros dos candidatos que, aunque tuvieron votación minoritaria, hicieron imposible que la suya alcanzara el 40 por ciento requerido. El país perdió así la oportunidad de tener un verdadero “humanista” en la Presidencia de la República.
Nunca fue un político. Por ello, después de la experiencia vivida en
1974, no quiso volver a participar en campaña electoral alguna. “Siempre pensé –dijo– que no tenía el ‘cuero’ requerido para tener éxito en la
política”.
El doctor Fernando Trejos Escalante, a sus 81 años, descansó después de
una prolongada enfermedad; sus amigos y parientes lamentamos su retorno al Reino del Señor. El recuerdo de su obra y de su persona, su humanidad y su pensamiento prevalecerán por varias generaciones.
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M IGUEL Á. RODRÍGUEZ
ECHEVERRÍA

UN CIUDADANO
EXTRAORDINARIO*

Lo conocí en mis años de estudiante universitario. Desde entonces, el
doctor Fernando Trejos Escalante fue determinante en mi formación
profesional, en mis valores, en mi vida.
El mundo actual es increíblemente diferente del mundo de hace solo
cuatro décadas. En la Universidad de Costa Rica prevalecían el marxismo y una visión socialista de la modernidad. En la política nacional, la
socialdemocracia del Partido Liberación Nacional dominaba la discusión y deslumbraba con su formación de partido permanente. En los
países desarrollados, el keynesianismo llamaba a la intervención gubernamental y, en la Guerra Fría, la Unión Soviética aparentaba superioridad con su masiva industrialización estatal.
Yo pertenecía a una pequeña minoría. Influido por los logros de la democracia y el Estado de derecho del liberalismo, por la solidaridad con
responsabilidad personal de la doctrina social de la Iglesia, por el milagro alemán de la economía social de mercado y por la coherencia interna del análisis económico que aprendía de Alberto Di Mare, creía en las
ventajas de la libertad, los méritos del mercado y la necesidad de limitar la acción de los gobiernos.
Bendición divina. Guido Fernández, compañero de estudios de mi
queridísimo hermano Manuel Emilio, era secretario general de la recién
formada ANFE. La dirigía Fernando Trejos como fundador y primer
presidente; él se interesó en mi tesis de economía El mito de la racionalidad del socialismo. ANFE la publicó, y Dios me bendijo con una íntima y
muy rica relación humana con el doctor Trejos.
*

Publicado en el periódico La Nación, 21 de agosto de 2003.
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De él aprendí que toda acción política debía fundarse en el aprecio a la
dignidad de cada persona y en nuestra solidaridad con todas. De él
aprendí que, si queremos influir en las decisiones públicas, estamos llamados a participar con total entrega y respeto en los procesos de elección interna de los partidos, a ganar –con votos– cargos y tesis ideológicas, a establecer las relaciones personales con los dirigentes locales, a
encarnar las angustias de las comunidades marginales. En él vi plasmarse el compromiso pleno con la libertad y la entrega racional a la solidaridad. Siempre entendí y clamé que la Ley de Protección al Trabajador
era suya pues se basa e inspira en su preocupación de que la seguridad
social abarcara a todos, protegiese a todos, llegara a todos. Fue mi amigo, médico y candidato. Seguí sus pasos en ANFE, en la acción política, en la búsqueda de solidaridad con las personas más débiles y abandonadas. Por su formación y compromiso social luché con entusiasmo
y decisión para que fuese nuestro Presidente.
Sueños vencidos. La enfermedad lo hizo abandonar sus sueños hace
muchos años. En esa enfermedad y en toda su vida lo acompañó su heroica y emprendedora esposa, Julieta. En mi vida académica y de padre, me tocó disfrutar de su hijo Alberto, estudiante brillante y amigo de
mi hijo Andrés. Hoy, Alberto Trejos es motivo de confianza y seguridad
para nuestro Gobierno y para Centroamérica en sus negociaciones comerciales.
Con la ida de Fernando he quedado muy temprano huérfano de tres
personas cuya amistad y guía en mi vida de estudiante universitario me
permitieron navegar en medio del huracán del socialismo, resguardado
en la barca de la libertad y la racionalidad, y comprometido con la solidaridad y la responsabilidad. Guido Fernández, Alberto Di Mare y,
ahora, Fernando Trejos han pasado a la Casa del Señor; pero sus obras
y sus enseñanzas, sus ejecutorias, méritos y anhelos siguen vivos en nosotros.
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VILMA LORÍA

NANDO TREJOS:
UN AMIGO GENEROSO
Y CREATIVO,
UN MÉDICO DEDICADO*

Don Carlos Escalante y don Rolando Laclé han publicado en esta sección reseñas sobre el doctor Fernando Trejos. Ellos han presentado con
claridad la contribución política y de pensamiento que hiciera don Fernando a través de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) y su plataforma político-partidista. Concuerdo en su totalidad con
el pensamiento de ambos. Escribo estas líneas para hablar de Nando
Trejos, el amigo.
A pesar de mi cercana amistad con Maruja, su hermana, conocí a Nando
cuando ya él tenía varios años de estudiar medicina en México, donde
llegué en el año 1946, y nos hicimos amigos. Mi hermano Rodrigo y
Nando, junto con otros estudiantes costarricenses, alquilaban un apartamento en el Distrito Federal.
Alto, muy guapo, sonriente y amable, me dijo: ¡Así que vos sos Vilma!
Asentí con un movimiento de cabeza; he de confesar que mi trato, de
quinceañera encogida, era un desastre. Nando quebró mi timidez en dos
segundos. Ese mismo día nos carcajeábamos como viejos amigos. Nos
llevó al día siguiente a las Pirámides de Teotihuacán, en un pequeño automóvil que tenía, para que yo conociera. Nando siempre fue amable,
capaz de hacer sentir bien a quienes le rodeaban con una naturalidad
tranquilizante. Era, además, generoso más allá de sus posibilidades y
creativo en sus relaciones humanas.
Nos tomaron una foto que ahora contemplo azorada de mi juventud.
Rodrigo, Nando y los demás –porque todos se apuntaron al paseo– se
ven tan jovencitos y ya casi eran los médicos que pronto harían historia
en la salud del país. El tiempo vuela.
*

Publicado en La Nación, 6 de setiembre de 2003.
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Nando Trejos: un amigo generoso y creativo, un médico dedicado

Compañera ideal. A través de mi vida tuve repetidas oportunidades de
conversar con Nando en casa de sus padres, donde vivió recién casado
con Julieta Zúñiga, a quien yo conocía desde el Colegio de Sión y quien
fue la compañera ideal para él, valiosa y valiente en las situaciones que
juntos les tocó enfrentar a lo largo una vida matrimonial de más de medio siglo.
Siempre bromeábamos. En campos políticos opuestos durante el temible 48, Nando me molestaba diciéndome que si era tan ulatista que me
casara con don Otilio. Sabía que eso me enfurecía –en apariencia– pues
siempre terminábamos riéndonos; él remedaba mis carcajadas, y yo le
decía que no se riera como yo porque se le iba a pegar mi estilo, según
yo, único. Su buen sentido del humor y habilidad para tratar con la
gente lo harían una persona accesible para todos los que tuvieron la
suerte de conocerlo y tratarlo. Un hombre grande en lo público, pero
profundamente humano en la relación de uno a uno.
Por el pueblo. Al conocer la noticia de su partida, llega el pasado. Soy
de las personas que considera la amistad una religión, y la vivo. El Nando enfermo de los últimos años desaparece, y me encuentro nuevamente con el amigo que conocí en México, con el médico dedicado, preocupado siempre por la pobreza y la salud del pueblo. Veo a Nando en el
Seguro Social, en Salubridad Pública, de diputado y de candidato a la
Presidencia de la República. No fue un político más; por el contrario,
fue una persona de valores claros y gran sentido común, que demostró
en las oportunidades que tuvo cuánto quería a su país y cuán comprometido estaba con el bienestar de su gente. Su hijo Alberto hoy sigue la
huella profunda que él dejó en el servicio público del país.
Veo al hijo amoroso que visitaba todos los días a esa increíble dama que
es su madre, doña Rita Escalante. A ella, a Julieta y sus hijos: María Gabriela, Fernando, Carlos, Ana Lorena y Alberto y sus cónyuges, a mis
muy queridos Maruja y José, y a todos los familiares y amigos van estas
líneas llenas de aprecio para Nando, que vivirá siempre en la memoria
de los que tuvimos la dicha de conocerlo no solo en su dimensión pública, sino como la persona sencilla, cariñosa y ejemplar que siempre recordaremos con admiración.
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FERNANDO TREJOS,
EL MÉDICO*

Muchos artículos se han publicado en la prensa sobre los indiscutibles
méritos en el campo social y político del doctor Trejos Escalante.
Yo que lo conocí íntimamente durante más de 50 años, desde su época
de estudiante de Medicina en México, siento la obligación de hacer público reconocimiento a su brillante participación en el campo de la medicina nacional. Fue un extraordinario estudiante en la Universidad
Autónoma de México y se graduó con especiales distinciones del jurado examinador. Realizó el internado rotatorio en el hospital San Juan
de Dios y obtuvo por concurso los ascensos dentro del escalafón hasta
alcanzar la posición de Jefe de Servicio de Medicina Interna. Realizó estudios de especialización en Endocrinología y fue el primer especialista
en ese campo en el país.
Maestro. Siempre estuvo interesado en la docencia, desde que era estudiante de Medicina. En 1942 presentó en la Asociación Estudiantes Costarricenses en México (ECEM) un documentado estudio sobre la ineludible necesidad de la creación de Escuela de Medicina en la Universidad de Costa Rica. Participó activamente en las numerosas comisiones
integradas para la organización de la correspondiente Facultad de Medicina, que durante 10 años laboraron intensamente en forma continua.
Al iniciar labores la Escuela de Medicina de la UCR obtuvo en disputada competencia, por concurso, el nombramiento de profesor titular de
Medicina, misión que cumplió con gran capacidad y dedicación por
muchos años.
* Publicado en La Nación, 24 de noviembre de 2003.
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Fernando Trejos, el médico

En el ejercicio privado de la profesión se distinguió por su amabilidad
y entrega a los pacientes, cualquiera que fuese su condición social o económica. Un distinguido profesor en México nos decía: “Para ser buen
especialista es necesario primero ser buen médico, y para ser buen médico es indispensable ser buen hombre”. Fernando Trejos cumplió a cabalidad esas tres cualidades.

