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Presentación: la propuesta anticapitalista del Nuevo Partido Socialista 

 

El Estado costarricense está diseñado en 

función de los de arriba: los empresarios, los 

corruptos y los conservadores. Estos sectores 

imponen sus criterios e intereses en toda la 

vida económica, política, social y cultural del 

país. De ahí que tengamos un Estado que 

beneficia a los grandes exportadores y los 

banqueros, que es permisivo con los 

capitalistas corruptos, que tiene carácter 

confesional y financia a la Iglesia Católica, 

además de brindarle enormes cuotas de 

poder a los sectores cristianos 

fundamentalistas. 

 

Aunado a esto, la burguesía costarricense y 

sus gobiernos de turno, son profundamente 

dependientes de las grandes potencias 

capitalistas e imperialistas, particularmente 

de los Estados Unidos. Por eso la economía 

del país está sometida a los mandatos de las 

transnacionales y de los organismos 

financieros internacionales, especialmente 

el FMI, que imponen sus condiciones y que no 

son para mejorar las condiciones de vida de 

las grandes mayorías.  

 

La burguesía costarricense no tiene un plan 

estratégico de desarrollo del país y solo va 

dando tumbos, haciendo lo que el 

imperialismo y los organismos financieros 

internacionales piden: más liberalización, más 

ajuste, más recortes y más eliminación de 

derechos. Toda la política de los gobiernos 

recientes está enfocada única y 

exclusivamente en “solucionar” el problema 

fiscal, aunque realmente no se atacan los 

elementos que en primer lugar generaron el 

déficit, porque hacerlo implicaría cuestionar 

el sistema económico capitalista en sí mismo. 

 

Con las medidas de contención del gasto se 

está hipotecando el futuro del país. Nunca se 

ha logrado salir de una crisis con medidas 

contracíclicas de austeridad fiscal, a lo sumo 

se logra estabilizar la economía y empujar sus 

efectos hacia adelante, pero no zanjarla. Esta 

es una visión cortoplacista que no tiene en 

consideración que es mediante el desarrollo 

de las fuerzas productivas (inversión) como se 

pueden dar saltos. 

 

La tasa de inversión pública del país ronda el 

17% del PIB cuando países con economías 

similares invierten cerca del 25%. De esta 

forma no se invierte en infraestructura y solo 

se le da un mantenimiento mínimo y en caso 

de urgencia. Además, hay una dependencia 

excesiva de la inversión extranjera directa 

(IED) que mayoritariamente se asienta en las 

zonas francas, que permanecen libres de 
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impuestos. Este es un aspecto muy 

característico de economías dependientes 

donde la inversión local es marginal y quedan 

sujetas a los vaivenes del mercado mundial. 

 

Desde el 2005 se comenzó a adoptar políticas 

macroeconómicas para estabilizar 

indicadores como la inflación, las tasas de 

interés y el tipo de cambio, que 

efectivamente se mantienen controlados, 

pero temas como el empleo quedaron en 

segundo plano. Junto a esto, el desarrollo de 

los nuevos sectores productivos profundizó 

una desconexión entre el tipo de empleos 

requeridos y la oferta de empleo disponible. 

Es así como el desempleo tiene más de una 

década con tasas de dos dígitos, lo que 

provoca que haya dos realidades, una de un 

sector altamente calificado que logra 

beneficiarse del establecimiento de los 

nuevos sectores dinámicos de la economía y 

otro que no lo logra y queda rezagado 

perpetrando la pobreza y ampliando la 

desigualdad. 

 

La clase trabajadora no tiene una 

representación política por izquierda en la 

Asamblea Legislativa, lo cual constituye un 

gran vacío que facilita la aplicación de las 

medidas de ajuste regresivas del gobierno.  

 

El Frente Amplio (FA), que se autodenomina 

como “la izquierda” en el país desde hace 

mucho dejó de plantearse enfrentar al Estado 

burgués y, por el contrario, su cúpula se 

adaptó completamente al régimen, 

convirtiéndose en un partido que funciona 

únicamente para las elecciones. 

 

Durante los últimos años demostró que su 

proyecto político reformista llegó a su límite y 

más bien pasó a ser una “izquierda 

responsable” que le cuida la espalda al 

gobierno, colaborando descaradamente con 

la administración del Estado que garantiza 

las condiciones de explotación y opresión de 

las grandes mayorías.  

 

Las principales figuras del FA han traicionado 

a la izquierda. Patricia Mora formó parte del 

gabinete de Carlos Alvarado por más de la 

mitad de su gestión, cobrando un salario 

millonario mientras se aprobaba el Plan Fiscal, 

un gran golpe para la clase trabajadora y los 

sectores populares. Asimismo, José María 

Villalta votó a favor de la ley de reducción de 

jornadas de trabajo, además, no se opuso al 

plan con el FMI, sino que, formuló 

equilibrarlo, es más, durante las protestas 

contra ese acuerdo tomó una posición 

desmovilizadora llamando a deponer las 

protestas. 
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Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) 

consideramos que es hora de impulsar una 

izquierda anticapitalista y en ese sentido 

presentamos nuestras candidaturas en San 

José y Cartago como una opción. Se requiere 

disputar la representación política de los 

sectores explotados y oprimidos en función 

de un programa anticapitalista y de una 

organización que llame a salir a luchar a las 

calles para conquistarlo.  

 

Ante esto, es necesario presentar una 

propuesta de sociedad desde los intereses y 

reivindicaciones de las y los de abajo, es decir, 

desde los sectores explotados y oprimidos.  

Bajo este criterio formulamos el programa del 

Nuevo Partido Socialista (NPS), con la 

perspectiva de avanzar hacia la refundación 

de Costa Rica en una nueva forma de 

sociedad socialista para acabar con todas las 

formas de explotación y opresión, para que 

la economía y la política estén en función de 

mejorar las condiciones de vida de la clase 

trabajadora, las mujeres y la juventud.   

 

Presentamos este programa en el marco de la 

campaña electoral 2022, pero también para 

orientar el conjunto de nuestra actividad 

política en las luchas y sectores donde 

interviene la militancia del Nuevo Partido 

Socialista (NPS). Queremos discutir nuestras 

propuestas con los compañeros y 

compañeras en los centros de trabajo, en las 

universidades y en las luchas, para plantearles 

la perspectiva de organizarse y luchar con el 

Nuevo Partido Socialista (NPS) por el 

proyecto de una sociedad socialista y 

anticapitalista aquí expuesta. 

  

Posiblemente haya aspectos por incorporar 

y/o desarrollar, lo cual esperamos realizar a 

partir del enriquecimiento con la discusión y 

con el desarrollo de la lucha de clases.  
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I 

La economía en función de la clase trabajadora, las mujeres y la 

juventud 

 

El modelo de desarrollo del capitalismo 

costarricense en las últimas décadas, 

conocido como de promoción de las 

exportaciones, fue impulsado por los 

gobiernos neoliberales de Liberación Nacional 

(PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) 

desde principios de los años ochenta.  

 

Transcurrieron cuarenta años de relato 

neoliberal, según el cual el libre comercio era 

el motor para desarrollar la economía, 

generar miles de nuevos empleos por año y 

erradicar la pobreza. Pero en todo este 

tiempo ninguna de estas expectativas se 

cumplió, incluso después de aprobado el 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 

Estados Unidos.  

 

Por el contrario, cada año la economía 

nacional se ve asfixiada con los problemas 

estructurales que arrastra: el déficit fiscal, el 

pago de la deuda externa y en manos 

privadas, el aumento del desempleo, la cada 

vez mayor desigualdad y la persistencia en los 

niveles de pobreza.  

 

Los gobiernos del Partido Acción Ciudadana 

(PAC) se centraron en asegurar el pago de la 

deuda al costo que fuera, aplicando un fuerte 

ajuste sobre los sectores populares, 

amparados en un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Además, la 

pandemia de la Covid-19 agravó la situación 

económica del país y disparó los indicadores 

de desempleo y pobreza a niveles históricos. 

 

El país está estancado en la construcción de 

obra pública, aspecto medular para potenciar 

la calidad de vida y el desarrollo de la 

economía. La infraestructura vial está 

seriamente deteriorada, lo que genera 

inseguridad, enormes problemas de 

transporte, afectación a la movilidad urbana 

de las personas y el desarrollo económico. Los 

puertos concesionados en el Caribe y el 

Pacífico están colapsados y hasta las cámaras 

empresariales que exigían estas 

privatizaciones ahora reclaman cambios ante 

la pérdida de competitividad. El país tan 

siquiera es capaz de garantizar vivienda digna 

a quienes lo necesitan, lo cual se refleja en la 

continuidad de los asentamientos informales 

alrededor de los principales centros urbanos.  

 

El capitalismo costarricense es 

profundamente corrupto. Los casos del 
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“Cementazo” y “Cochinilla” desnudaron las 

redes de tráfico de influencias entre el 

gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder 

Judicial y el gran empresariado. En momentos 

en que el gobierno recorta en todas las 

partidas presupuestarias se despilfarran miles 

de millones en la concesión de obra pública, 

que solamente representa una fuente de 

enriquecimiento para unos pocos 

empresarios que producen obras de pésima 

calidad. 

 

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) 

entendemos el desarrollo económico en un 

solo sentido: mejorar las condiciones de vida 

de la clase trabajadoras, las mujeres y la 

juventud. Por eso planteamos una serie de 

medidas en materia fiscal, generación de 

empleo y otros rubros, orientados a 

beneficiar a estos sectores, y no a los grupos 

capitalistas, los banqueros y los corruptos, tal 

como sucede con los gobiernos del PLN, el 

PUSC y el PAC.  

 

Impuestos a las fortunas y las grandes 

empresas 

 

Para el 2020 el déficit fiscal alcanzó el 8,10% 

del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto 

en más de cuatro décadas. Para el 2022, a raíz 

 
1 “¿Puede Costa Rica sobrevivir al déficit fiscal 
más alto de su historia?” En www.larepublica.net. 

de las grandes medidas de ajuste del 

gobierno, se proyecta que será de 6,57% del 

PIB.  

 

Más allá de las alzas y bajas porcentuales 

anuales, los problemas fiscales del país son 

de carácter estructural y guardan una 

estrecha relación con la implementación de 

un modelo de desarrollo sometido a los 

intereses de los grupos exportadores 

nacionales y transnacionales, por lo cual los 

sectores capitalistas con mayores ganancias 

cuentan con enormes exoneraciones fiscales. 

De hecho, los desbalances entre ingresos y 

egresos (déficit fiscal) comenzaron desde los 

años ochenta y, salvo el período 2002 al 2006, 

cuando hubo superávit fiscal, el resto de los 

años siempre hubo déficit fiscal1.  

 

Esto explica el comportamiento permisivo del 

Estado costarricense ante la evasión y elusión 

fiscal, prácticas muy comunes dentro del 

ambiente empresarial. De acuerdo con el 

Informe sobre el Estado de la Nación (IEN, 

2016), la evasión fiscal representa un 8,2% 

del PIB y sólo el incumplimiento de las 

empresas en el pago del impuesto de renta 

es del 5,8% del PIB. Asimismo, las exenciones 

fiscales suman un 5,8%2, muchas de ellas 

2 Aclaramos que no todas las exoneraciones 
corresponden a beneficios a sectores capitalistas, 

http://www.larepublica.net/
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creadas en beneficio de las grandes empresas 

privadas nacionales y transnacionales.  

 

Por otra parte, el informe del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) para el 

Ministerio de Hacienda presentado en enero 

de 2018 señala la brecha tributaria de Costa 

Rica (diferencia entre el ingreso potencial 

fijado por la normativa y la recaudación 

efectiva) producto de la evasión, elusión y 

mora en los impuestos de Renta y Ventas, que 

fue del 4,6% del PIB en 2016, distribuidos de 

la siguiente manera: 1,9% del PIB por 

incumplimiento tributario en ventas y el 

restante 2,7% por el pago del impuesto de 

renta para personas jurídicas3. 

 

La diferencia de datos entre ambos informes 

radica en que utilizaron metodologías 

diferentes, por lo tanto, no es correcto 

compararlos, tal como hicieron algunos 

medios de comunicación burgueses durante 

la huelga contra el Plan Fiscal alegando que 

los datos brindados por algunas 

organizaciones sindicales sobre la evasión y 

elusión fiscal (sustentados por el IEN) eran 

falsos. Lo que sí es factible deducir es el peso 

 
pues algunas favorecen a empresas del Estado, 
las cuales desde el NPS consideramos positivas.  
3 "Programa de análisis de brechas tributarias en 
la administración de ingresos públicos”. En 
www.hacienda.go.cr  

que la evasión, elusión y mora fiscal tienen 

dentro de la composición del déficit en 

ambos informes, lo cual confirma que 

cualquier intento serio para resolverlo pasa 

por combatir esas fuentes.  

 

Según el documento “Análisis de las finanzas 

públicas en Costa Rica”, elaborado por 

Mauricio A. Soto Rodríguez para el IEN (2017), 

si el Gobierno frenara la evasión fiscal y 

suprimiera las exoneraciones fiscales, la 

carga tributaria aumentaría 

significativamente, alcanzando el 26,36% del 

PIB.  

 

Junto con esto, las empresas exportadoras 

gozan de enormes privilegios, pues 

prácticamente no pagan impuestos sobres 

sus exportaciones. De acuerdo con el listado 

de impuestos vigentes del Ministerio de 

Hacienda4, en nuestro país, de al menos 110 

impuestos, solamente hay siete a las 

exportaciones, la mayoría establecidos en los 

años sesenta y setenta a productos 

agropecuarios: al café (Ley n° 2.762 de 1961); 

al banano (Ley n° 5.515 de 1974), al ganado 

en pie (Ley n° 5.135 de 1972, Ley n° 6.247 de 

4 “Tributos vigentes en Costa Rica. Actualizado al 
mes de mayo 2021”. En www.hacienda.go.cr 

http://www.hacienda.go.cr4/
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1978 y Ley n° 7.837 de 2015) y a los productos 

de pesca y acuicultura (Ley n° 7.384 de 1994). 

Además, un impuesto general de 

exportaciones que salgan por vía terrestre 

(Ley n° 9.154 de 2013).  

 

Estos impuestos corresponden a la vieja 

estructura agropecuaria del país, previa al 

desarrollo del modelo de exportaciones, por 

lo cual no se tasan a los principales sectores 

exportadores de la actualidad y, por si fuera 

poco, los impuestos existentes son con tasas 

ridículas, por ejemplo, un dólar por cada 40 

libras de banano o 25 colones por cada 

tonelada métrica de carne. De acuerdo con el 

Ministerio de Comercio Exterior en 2020 las 

exportaciones totales fueron por 11.683 

millones de dólares, siendo los principales 

sectores el de equipo de precisión y médico 

(34%), agrícola (24%), industria alimentaria 

(14%) y el sector químico farmacéutico (6%)5. 

El único sector que mostró un crecimiento 

positivo fue el de zonas francas que se 

encuentra libre de impuestos. 

 

El Ministerio de Hacienda calcula el gasto 

tributario, es decir, los ingresos que se dejan 

de recibir por exenciones u otros beneficios 

impositivos, en 1,7 billones de colones para 

 
5 “Exportaciones de bienes de Costa Rica cierras 
el 2020 con récord histórico, a pesar de la 
pandemia”. En www.comex.go.cr 

2019, lo que equivale al 4,73% del PIB de ese 

año. De ese monto un 2,3% corresponde al 

impuesto sobre la renta y principalmente se 

debe a las exoneraciones de las zonas francas 

que dejan de pagar 375 mil millones de 

colones al año (un 1,04% del PIB 2019)6. 

 

Debido a esto el país tiene una baja carga 

tributaria, de apenas el 15,5% del PIB (2019) 

distribuida de la siguiente manera: 

recaudación del impuesto sobre la renta y 

utilidades un 4,9%, mientras que impuestos 

al consumo un 8,2%7. Así, estos datos dan 

cuentas del carácter regresivo de la 

estructura tributaria, siendo que el 53% de los 

ingresos fiscales corresponden a impuestos 

indirectos que, proporcionalmente a sus 

ingresos, implican mayores gastos para las 

personas más pobres. ¡En Costa Rica los que 

tienen más, pagan menos y los que menos 

tienen, pagan más! 

 

Esta estructura tributaria regresiva es 

resultado del modelo de exportaciones 

impulsado por los gobiernos del PLN y el PUSC 

a lo largo de los últimos cuarenta años. Ante 

esto, los gobiernos del PAC no tomaron 

ninguna medida para avanzar hacia una 

propuesta fiscal progresiva. Por el contrario, 

6 “El gasto tributario, metodología y estimación 
año 2019”. En www.hacienda.go.cr 
7 “Estadísticas tributarias en América Latina y el 
Caribe 2021 – Costa Rica”. En www.oecd.org 

http://www.comex.go.cr/
http://www.hacienda.go.cr/
http://www.oecd.org/
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asumieron las medidas planteadas por los 

partidos tradicionales de la burguesía y las 

cámaras patronales, particularmente durante 

la administración de Carlos Alvarado con la 

aprobación del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y los constantes ataques contra los 

salarios y las pensiones del sector público y 

privado.  

El crecimiento de la economía durante el 2020 

fue negativo, el PIB se redujo un 4,5%. Los 

ingresos totales tuvieron una caída de 10,94% 

(equivalente a 1,68% del PIB), pasando de 

representar el 14,78% del PIB en 2019 al 

13,70% en 2020. Los ingresos tributarios 

cayeron un 11,22%, siendo la mayor 

disminución desde la crisis de los años 

ochenta. Esta situación se debió, en buena 

medida, a la decisión del gobierno de aplicar 

una moratoria en el pago de los tributos a las 

empresas, que explica un 11% de esta 

disminución. 

En cuanto al gasto del gobierno hubo una 

disminución del 0,57% del PIB, a pesar del 

aumento en los gastos relacionados con la 

pandemia. Esto se explica por un ajuste en el 

presupuesto público que colocó la tasa de 

crecimiento del gasto para 2020 en un 1,51%, 

cifra muy inferior al límite, ya arbitrario, 

establecido en la regla fiscal de 4,67%. 

Estas medidas están orientadas contra la 

clase trabajadora, porque profundizan el 

carácter regresivo de la estructura tributaria 

y responsabiliza a los trabajadores y las 

trabajadoras del sector público del déficit 

fiscal, además, resultan insuficientes para 

subsanar el déficit gigantesco que agobia la 

economía nacional.  

 

En cuanto al IVA, durante los debates del Plan 

Fiscal se valoraron dos escenarios: si se 

aprobaba con el aumento al 15% se 

recaudaría un 2,2% del PIB, o si se mantenía 

la tasa del 13% donde se recaudaría el 1,5%. 

Al final se aprobó la última opción, pero desde 

ya varios sectores apuntan a aumentarlo a 

15% para enfrentar la crisis económica 

agudizada por la pandemia.  

 

En cuanto al proyecto de Ley de Empleo 

Público, el gobierno presentó en mayo del 

presente año un texto sustitutivo con el cual 

pretende recortar 70 mil millones de colones 

anuales, equivalente a un del 0,7% del PIB, un 

porcentaje muy bajo del déficit fiscal, a costa 

de precarizar a las y los empleados públicos y 

con la consecuente caída en la capacidad de 
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consumo, medida sumamente perjudicial 

para el mercado interno8. 

 

De esta forma, los nuevos ingresos y recortes 

generados por el IVA y la eventual 

aprobación de la Ley de Empleo Público 

sumarían un 2,2% del PIB, la cuarta parte del 

déficit fiscal del 2020. Definitivamente esa no 

es la solución al problema de déficit, y su 

carácter es eminentemente antipopular, pues 

para una propuesta realista sería necesario 

afectar los privilegios fiscales de los grupos 

capitalistas y tomar medidas efectivas para 

contrarrestar la evasión fiscal.  

 

Por todo lo anterior, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) sostenemos que la crisis fiscal 

la tienen que pagar las grandes empresas, las 

fortunas y los corruptos, no la clase 

trabajadora con sus salarios. En este sentido 

planteamos las siguientes medidas fiscales 

progresivas para solucionar el déficit fiscal del 

país:  

 

a) Aumentar el impuesto de renta. 

Actualizar las escalas del impuesto 

sobre la renta de forma progresiva, 

aplicando tarifas de hasta 50% a los 

mayores ingresos. Este impuesto se 

 
8 "Gobierno pretende ahorrar ¢70 mil millones con 
Ley de Empleo Público". En 
semanariouniversidad.com 

debe aplicar sobre las ganancias y 

utilidades de grandes empresas y 

fortunas, no sobre los salarios de la 

clase trabajadora. 

b) Establecer la renta mundial. Los 

Papeles de Panamá demostraron que 

la evasión también se produce a nivel 

internacional, por lo que se debe 

establecer la renta mundial, 

mecanismo mediante el cual el 

Ministerio de Hacienda contaría con 

herramientas para calcular el pago 

del impuesto de la renta según el 

total de riqueza generada tanto 

dentro como fuera del país. 

c) Establecer la renta global. Establecer 

el pago del impuesto de renta según 

la renta global, es decir, sumando los 

ingresos de todas las actividades para 

evitar la evasión resultado de la 

fragmentación de declaraciones. 

d) Modificar la norma de 

subcapitalización para 

endeudamientos ficticios. Establecer 

la no deducibilidad de intereses y 

gastos financieros del impuesto de 

renta resultado del endeudamiento 

fraudulento entre grupos 

económicos. 
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e) Impuestos a las zonas francas. 

Eliminar las exoneraciones de 

impuestos de este sector y 

equipararlos a los del Régimen 

Definitivo. Nos oponemos a los 

proyectos de ley que pretenden crear 

nuevos beneficios fiscales para este 

sector, tal como, el de zonas francas 

fuera del Gran Área Metropolitana 

(GAM) que incluso les libraría del 

pago de cargas sociales hasta por diez 

años. 

f) Impuesto a las exportaciones. 

Reinstaurar el impuesto del 24% a las 

exportaciones (vigente en 1983) para 

generar ingresos cercanos al 3,2% del 

PIB. 

g) No a la reducción de impuestos al 

comercio exterior. Los sectores 

exportadores pretenden que se 

flexibilicen las bases de cálculo de los 

impuestos aduaneros, sea mediante 

el valor FOB o a índices de referencia 

de años anteriores. Nos oponemos a 

esta medida. 

h) Impuesto a la iglesia católica. Debido 

a la confesionalidad del Estado la 

iglesia católica goza de exenciones de 

impuestos y en el Presupuesto 

Nacional se le asigna recursos para el 

mantenimiento de sus templos, 

subvenciones a los centros 

educativos que administran y otros 

rubros. Entre 2014 y 2016 percibieron 

aproximadamente 7.660 millones. Es 

necesario anular las exoneraciones 

de que gozan y eliminar las 

transferencias gubernamentales. 

i) Gravar herencias y donaciones. 

Gravar las herencias y donaciones de 

lujo que son un indicativo de riqueza 

y pueden servir para evadir 

obligaciones tributarias. 

j) Impuesto a los inmuebles ociosos. 

Un impuesto de 5% a los inmuebles 

ociosos, es decir, fincas, edificios o 

casas que se encuentren 

desocupadas o no sean utilizadas. 

k) Publicidad de accionistas. Establecer 

como de acceso público la 

información de accionistas, 

beneficiarios finales y declaraciones 

de impuestos de las empresas. 

l) Quitar los impuestos al consumo. 

Derogación del IVA y oposición a 

cualquier tipo de impuestos 

indirectos, como el de transacciones 

financieras, que se pretenda 

imponer. 

m) Establecer una canasta básica de 

necesidades. Transformar la canasta 

básica tributaria en una canasta 

básica de necesidades, incluyendo 

tanto productos y servicios de 
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consumo general, como los 

necesarios para asegurar mejores 

condiciones de vida, además, hay que 

eliminar los impuestos que afecten la 

canasta básica, de forma tal que sea 

completamente exenta. 

n) Eliminar exoneraciones al capital 

privado. Revisión a fondo de las 

exoneraciones fiscales que 

representan un 5,8% del PIB. 

Planteamos la supresión inmediata 

de todas las exoneraciones al capital 

privado. 

o) Medidas contra la evasión. Cobro 

inmediato a los empresarios morosos 

al fisco y a la seguridad social. 

Confiscación de bienes y cuentas a 

quienes no paguen.  

p) Medidas contra la elusión. Establecer 

legislación que tipifique las 

maniobras elusivas de forma 

equivalente a la evasión fiscal. 

q) Supervisión bancaria costeada por la 

banca. La supervisión del sistema 

bancario nacional le cuesta al país 

cerca de 20 mil millones anuales y los 

bancos solo aportan el 20%. El monto 

total debe ser cubierto por los bancos 

públicos y privados. 

 
9 Tasa para microcréditos en colones para el 
segundo semestre de 2021. 

r) Abajo las tasas de usura. La Ley de 

Usura impuso límites a los intereses y 

comisiones sobre los préstamos, sin 

embargo, aun así, se mantienen tasas 

de hasta 47% para microcréditos9.  

Hay que bajar ese monto a un 

máximo de 10%. 

 

Estas medidas fiscales generarían nuevos 

ingresos, los cuales podrían emplearse para 

financiar la construcción de obra pública y 

generar empleo, inversión en educación y 

seguridad social, en la red de apoyo contra los 

femicidios, etc.   

 

El problema es la deuda que asfixia el 

presupuesto nacional  

 

La deuda externa es uno de los principales 

mecanismos de expoliación que emplean las 

potencias capitalistas contra los países 

semicoloniales o subdesarrollados. 

Básicamente consiste en prestar dinero o 

comprar bonos a cambio de recibir altas 

retribuciones en intereses, dinámica que se 

transforma en un círculo vicioso que 

estrangula financieramente a los países 

acreedores de esos recursos. Agreguemos 

que estos préstamos son manejados por los 

gobiernos de los empresarios en beneficio de 
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sus intereses y no del conjunto de la clase 

trabajadora.  

 

Debido al elevado déficit fiscal y la urgencia 

para conseguir dinero ante los problemas de 

liquidez para hacerle frente al pago de 

salarios, aguinaldos, pensiones y otros, la 

administración de Carlos Alvarado endeudó 

aún más al país, principalmente, con 

préstamos externos, una “salida” rápida que 

no resuelve los problemas estructurales de la 

economía nacional, lo cual requeriría una 

reforma fiscal progresiva que ponga a pagar a 

los grandes grupos capitalistas, banqueros y 

corruptos que evaden sus responsabilidades 

fiscales.  

 

De acuerdo con el IEN (2019), entre 2008 y 

2018 el endeudamiento público del 

gobierno central creció de forma sideral, 

pues pasó del 24% al 54% del PIB. Además, 

se proyecta que para el 2022 alcanzará el 

74%, sobrepasando el límite de 

endeudamiento “sostenible” del 50% del PIB 

para las economías “emergentes” (léase 

países semicoloniales o subdesarrollados).  

 

Por eso, Costa Rica tiene el segundo mayor 

porcentaje de pago de la deuda externa en 

América Latina, la cual representa cerca de un 

10% del PIB. La deuda pública cerró el 2020 

representando un 67% del PIB, con un 

crecimiento nominal de 11,26% y alcanzando 

los 29,79 billones de colones. La deuda 

interna creció un 10,02% a 22,19 billones de 

colones y la deuda externa llegó a 12.335,53 

millones de dólares con un incremento de 

7,16%. Durante el 2020 se aprobaron cuatro 

préstamos externos por 1.401,69 millones de 

dólares. 

 

Se nota una tendencia a aumentar la cantidad 

de financiamiento externo, que, si bien 

implica menores tasas de interés, en términos 

políticos significa una mayor subyugación al 

capital internacional y sus condiciones. El 

servicio de la deuda interna para el 2020 

disminuyó un 20,41%, pero aun así implicó el 

desembolso de 5,40 billones de colones, 

mientras que, para la deuda externa, 

aumentó un 70,05% llegando a 764,03 

millones de dólares. 

Bajo este panorama el 2020 cerró con un 

déficit financiero de 8,1% del PIB (en 2019 

fue de 6,9%) mientras que el déficit primario 

(sin intereses) se situó en 3,4% del PIB. Para 

el 2021 la contención del gasto por parte del 

gobierno es aún mayor y ya, incluso, ha 

generado un superávit primario de 170 mil 

millones de colones (al 30 de junio). 

El presupuesto planteado para el 2022 se 

sobre ajusta a las limitaciones establecidas en 

la regla fiscal, en la que bajo los actuales 
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parámetros de deuda activa el escenario más 

restrictivo, que limita el crecimiento del gasto 

corriente y de capital (inversión). Así, el 

crecimiento del presupuesto es de apenas 

1,94% y el principal rubro de gasto es el 

servicio de la deuda que consumirá el 43,2% 

del presupuesto, y de esto 2,2 billones de 

colones serán solo para cubrir los intereses 

(19,3% del presupuesto o el 5,49% del PIB). A 

pesar de esa enorme erogación el saldo de la 

deuda para 2022 será de 29,85 billones de 

colones, el equivalente al 74% del PIB. 

Por todo esto, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) planteamos: 

 

a) No al pago de la deuda. Por el cese 

inmediato del pago de la deuda 

externa en su totalidad y de la deuda 

interna que se encuentre en manos 

del empresariado privado. La deuda 

es una estafa para los países 

dependientes que solo funciona para 

enriquecer a grandes capitalistas 

mediante el pago de onerosos 

intereses, es el equivalente de las 

tarjetas de crédito en las economías 

personales. 

b) Gravar el capital. Urgimos la 

aplicación de las medidas fiscales 

contenidas en este programa para 

generar más y nuevos ingresos 

destinados a atender las necesidades 

de los sectores populares. 

c) Fuera FMI. Hay que salir del acuerdo 

con el FMI que es una máquina de 

pobreza con sus planes de ajuste 

estructural. 

d) Derogar la regla fiscal. Derogatoria 

de la regla fiscal que es un mecanismo 

arbitrario y antidemocrático que 

facilita la implementación automática 

de recortes presupuestarios.  

e) Priorizar sector social. Nos 

oponemos a los recortes 

presupuestarios del gasto social. Ante 

los problemas de liquidez el gobierno 

debe priorizarse cumplir con el pago 

de salarios, pensiones y garantizar la 

inversión social.  

 

Una renta básica para distribuir la 

riqueza 

 

La pobreza, el desempleo, la precarización y la 

desigualdad son los rasgos más evidentes del 

capitalismo costarricense. La pobreza afecta 

al 26,2% de las personas y la pobreza extrema 

llega al 7%. El desempleo ronda el 18% y la 

informalidad el 44%, de las cuales la mitad 

recibe menos del salario mínimo. La 

desigualdad medida por el coeficiente de Gini 

es de 0,519; de las más altas en el mundo. 
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A contramano de esto “entre 1994 y 2019, 

Costa Rica triplicó su producto interno bruto 

(PIB) per cápita (datos de OCDE), de forma 

que, si fuéramos una sociedad equitativa, 

cada persona debería haber recibido en 2019 

tres veces el equivalente de lo que recibía en 

1994. En 2019, sin embargo, la OCDE estimó 

que una persona del decil más alto (10% de la 

población con mayores ingresos) tenía un 

ingreso promedio equivalente al de 11 

personas en los cuatro deciles más bajos (40% 

de la población con menores ingresos)”10. 

 

La riqueza es producida por la clase 

trabajadora mediante su esfuerzo cotidiano 

en las fábricas, los centros de trabajo y las 

plantaciones, sin embargo, es la clase 

empresarial la que se apropia del capital 

excedente. La forma privilegiada de hacer 

esto es manteniendo unos bajísimos salarios 

que apenas cubren la subsistencia, por eso es 

por lo que el empresariado lucha 

constantemente para que los ajustes 

salariales sean los más bajos posibles y por 

flexibilizar las condiciones laborales. 

 

De la misma forma, el Estado está en función 

de la burguesía que diseña y administra toda 

una estructura gubernamental para 

mantener y perpetuar sus privilegios. La 

 
10 “Es momento de hablar de una Renta Básica 
Universal para Costa Rica”. En www.delfino.cr 

estructura fiscal y laboral responde a los 

intereses empresariales. Es así como, por 

ejemplo, el Banco Central (BCCR) estima que 

los niveles de producción ya recuperaron su 

nivel pre pandémico, sin embargo, para el 

empleo se espera que será hasta finales de 

2022 (regresando a tasas ya de por si altas del 

12%). De esta forma los sectores 

empresariales han recuperado sus niveles de 

ganancias a costa de explotar aún más a las 

personas trabajadoras. 

  

Por esto es necesario establecer formas de 

distribución de esa riqueza que permitan 

mejorar las condiciones de vida de las clases 

populares explotadas. De esta forma es 

preciso avanzar en la aplicación de una renta 

básica. Esta es una transferencia de dinero del 

Estado para los sectores más empobrecidos 

que permita mantener un nivel básico de vida. 

Estas transferencias se realizarían a cada 

persona de los sectores definidos, de forma 

regular, con carácter permanente y por un 

monto suficiente. Además, no podrá, de 

ninguna forma, sustituir ningún servicio social 

(educación, salud, becas, pensiones, etc.) 

brindado por el Estado, que deberá seguir 

asegurándolos. 
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Según un estudio del Centro de Investigación 

en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED 

para aplicar esta medida con un monto de 

300 mil colones mensuales por persona se 

necesitan recursos equivalentes al 4,22% del 

PIB11. A modo de comparación, se calcula que 

la evasión fiscal es del 8,2% del PIB y el 

incumplimiento en el pago del impuesto de 

renta es del 5,8% del PIB, es decir, si se les 

cobraran los impuestos ya existentes a los 

sectores empresarios se podría financiar esta 

renta sin tener que buscar ninguna otra 

fuente de financiamiento. 

 

Con esta medida se asegura un mínimo de 

progresividad en la distribución de la riqueza 

y se compensan sectores que históricamente 

han sido excluidos. Sobre el monto de estas 

transferencias también deberían cancelarse 

las cargas sociales equivalentes al aporte 

obrero, de forma tal que, se aseguran 

recursos para el sostenimiento de los 

servicios de salud y pensiones que presta la 

CCSS, al tiempo que se universaliza la 

cobertura. También es una forma de control 

para el dumping salarial, que es la práctica 

patronal de empujar los salarios hacia la baja 

contratando a personas desesperadas que, 

ante la falta de opciones, aceptan un salario 

 
11 “Experto asegura que reducir de 5,57% a 1% las 

exoneraciones permitiría establecer Renta Básica 
Universal”. En www.semanariouniversidad.com 

inferior al de la media. Además, de forma 

incipiente, funcionaria como una especie de 

compensación por el trabajo social no 

remunerado, especialmente para las 

mujeres por su trabajo doméstico y de cuido 

que no es ni reconocido ni pagado. 

 

Por esto desde el Nuevo Partido Socialista 

(NPS) proponemos: 

 

a) Establecer una renta básica. 

Aprobación y aplicación de una renta 

básica de 300 mil colones, ajustable 

periódicamente, para las personas 

mayores de 15 años en cualquiera de 

estas categorías: sin empleo, con 

trabajos precarizados, con trabajos 

informales, mujeres jefas de hogar, 

personas con labores de cuido, 

personas indígenas, personas que se 

dediquen a la pesca artesanal, 

personas que se dediquen a la 

pequeña producción agrícola y los 

pequeños propietarios de negocios. 

b) Impuestos progresivos al capital. 

Esta renta debe financiarse a partir de 

impuestos sobre las grandes 

empresas y fortunas, sean los ya 

http://www.semanariouniversidad.com/
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existentes u otros como los 

contenidos en este programa. 

 

Generación de empleo formal para 

erradicar la pobreza  

 

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 

efectuada en julio de 2020 y cuyos resultados 

se publicaron a finales de ese año, estimó que 

la pobreza medida por nivel de ingresos 

aumentó un 5,2% con respecto a la anterior 

estimación, llegando al 26,2% (419 mil 

hogares), el valor más alto en 28 años. La 

pobreza extrema creció un 1,2% hasta el 7%, 

es decir, 112 mil hogares con ingresos 

inferiores al costo de la canasta básica 

alimentaria. Asimismo, “con respecto a la 

brecha de pobreza –también conocida como 

intensidad, muestra de manera relativa 

cuanto se aleja el ingreso promedio de los 

hogares pobres respecto de la línea de 

pobreza, es decir, refleja cuán pobre son los 

pobres. Para 2020 se sitúa en 10,1% para todo 

el país, esto es 2,1 p.p. más, respecto al 

2019”12. 

Ante esto, los gobiernos de turno del PLN, 

PUSC y PAC, se limitan a desarrollar 

programas asistencialistas que no 

representan una solución de la pobreza a 

largo plazo y sostenible. Por el contrario, son 

 
12 “Pobreza por ingresos alcanzó un 26,2%”. En 
www.inec.cr  

mecanismos que fomentan el clientelismo 

político, mediante la asignación de ayudas 

sociales. Eso explica que durante décadas 

ningún gobierno lograra resolver el problema 

de la pobreza. 

 

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) no 

estamos en contra de estos programas de 

asistencia social, pero sí planteamos que no 

resuelven el problema estructural de la 

pobreza. De ahí que defendamos la 

permanencia de estos planes como una 

medida que debe complementarse con la 

creación de empleos formales.  

 

Esto coincide con el análisis realizado por el 

Informe sobre el Estado de la Nación (IEN), 

según el cual la principal causa que incide en 

la reducción de la pobreza y la desigualdad 

social es la creación de empleo y la calidad de 

los salarios. Si la economía nacional lograra 

emplear a todas las personas desocupadas, 

la pobreza se reduciría en 4,3 puntos 

porcentuales.  

 

Pero esto choca con un rasgo estructural de la 

economía capitalista del país, la cual es muy 

débil en la generación de empleo y el reparto 

de los ingresos es cada vez más concentrado. 

De acuerdo con el IEN (2016) los diez sectores 

http://www.inec.cr/
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más productivos sólo aportan un 5% de las 

oportunidades laborales y, en el período 

2013-2015, los seis sectores que generaron el 

85% del crecimiento económico 

representaron sólo un 37% del aumento del 

empleo.  

 

De esta forma hay una disociación entre los 

sectores productivos y la generación de 

empleo que, junto a las medidas de 

eliminación de puestos aprobadas por el 

gobierno (reducciones de jornada y 

suspensiones de contratos) en respuesta a la 

pandemia, explican el desempleo actual. El 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) reportó una tasa de desempleo de 

18,1% para el trimestre móvil abril a junio de 

2021 que afecta particularmente a las 

mujeres cuya tasa sube al 24,6%. Costa Rica 

es el segundo país con el mayor desempleo 

del continente. 

 

Como respuesta al problema del desempleo 

creció la ocupación informal y a tiempo 

parcial, particularmente con los trabajos de 

aplicaciones (conducción y reparto, 

principalmente). En cuanto al subempleo, 

que categoriza a quienes trabajan menos de 

40 horas semanales, el indicador se coloca en 

un 15,4%. Por otra parte, el empleo informal 

alcanza a 863 mil personas, es decir, un 44% 

del empleo nacional. Este se concentra en el 

área urbana (70%), además, un 35% se da en 

empresas, locales o fincas, un 29% en 

viviendas y un 24% en las calles. También, el 

50% de estas personas recibe montos 

inferiores a los establecidos como salario 

mínimo. 

 

Estos números reflejan el fracaso rotundo del 

modelo de exportaciones para generar 

empleos, así como los límites de los 

programas de asistencia social para erradicar 

la pobreza.  

 

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista 

(NPS) planteamos: 

 

a) Construcción de obra pública. Se 

requiere un plan de construcción de 

obras públicas a cargo del MOPT, el 

ICE y el AyA para generar empleo 

formal y erradicar la pobreza, 

orientado especialmente a la 

juventud y las mujeres, sectores con 

las mayores tasas de desempleo en el 

país. Además, potenciaría el 

desarrollo económico del país, al 

avanzar en solucionar los problemas 

de infraestructura vial, vivienda, etc. 

b) Medidas fiscales progresivas. El plan 

de obras públicas se financiaría con la 

aplicación de las medidas fiscales y 
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contra la evasión que planteamos en 

este mismo programa.  

c) Reducción de la jornada laboral. Es 

un absurdo que las jornadas laborales 

sean tan extensas obligando a las 

personas trabajadoras a dejarse la 

vida en un centro de trabajo y que al 

mismo tiempo miles de personas 

sufran las privaciones de la pobreza 

por no tener un trabajo. Por esto es 

necesario avanzar hacia una jornada 

de 40 horas sin reducción de los 

salarios actuales. Esta medida 

también requiere el establecimiento 

mediante ley de una prohibición de 

despidos. 

d) Alto a las suspensiones y 

reducciones. Hay que prohibir las 

suspensiones y las reducciones de 

salario. Desde marzo de 2020 hasta 

agosto de 2021 el Ministerio de 

Trabajo reportó que 156 mil personas 

fueron sujetas a las medidas de 

reducción de salario y otras 75 mil a 

suspensiones de contrato. Estas 

medidas lejos de conservar el empleo 

solo sirvieron para resguardar las 

ganancias empresariales y como 

forma de establecer nuevos 

parámetros de explotación. 

 
13"La corrupción se infiltra en las concesiones". En 
www.semanariouniversidad.com 

e) Formalización del trabajo por 

aplicaciones. Las personas 

trabajadoras de aplicaciones sufren 

de una alta precarización por la 

negativa de estas empresas a 

reconocerles como trabajadores y 

trabajadoras. Con la formalización se 

accede a mejores condiciones de vida 

resultado de salarios estables y 

prestaciones laborales, además, 

configura una fuente de recursos 

mediante el cobro de cargas sociales 

e impuestos a las empresas. 

 

Un plan de obra pública para mejorar 

las condiciones de vida de la clase 

trabajadora, las mujeres y la juventud 

 

La construcción de obra pública es un 

elemento estratégico para el desarrollo 

económico y el incremento de la calidad de 

vida en el país. Hay un paralelismo entre la 

inversión en este rubro y el aumento de la 

productividad nacional.  

 

Aunque nuestro país debería invertir 

alrededor de un 4,4% del PIB en 

infraestructura13, la realidad va en sentido 

contrario, pues la inversión de obra púbica es 

deficitaria con respecto a las necesidades y a 
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partir del 2022, con la aplicación del 

escenario más restrictivo de la regla fiscal, la 

inversión disminuirá aún más.  

 

Más grave todavía, la escasa inversión se 

realiza bajo el modelo de concesión de obra 

pública, mecanismo que facilitó que un 

puñado de empresas concentren las 

licitaciones (en gran medida porque financian 

campañas de los partidos de los empresarios), 

entreguen obras defectuosas y a un elevado 

costo. El caso Cochinilla evidencia 

perfectamente esto. Un estudio del 2019 del 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (Lanamme) evidenció 

que entre 2014 y ese año la mayoría de las 

licitaciones de conservación vial fueron 

adjudicadas a MECO y H. Solis, ambas se 

dividían 177.673 millones de colones de 

presupuesto en 201914. 

 

En el caso de MECO, la empresa tiene sus 

acciones en las Islas Vírgenes Británicas, tal 

como se reveló con los Papeles de Panamá. La 

Contraloría General de la República detalla 

que, entre 2007 y 2015, esta compañía recibió 

un total de 124.525 millones de colones en 

contratos con el Estado. Es un modelo que 

fomenta la corrupción y evasión fiscal15. 

 
14 “MECO y H. Solis dominan contratos de 
conservación vial de los últimos años”. En 
www.semanariouniversidad.com 

 

El caso de la concesión para la ampliación de 

la Ruta 32 que comunica el área 

metropolitana con la región Caribe, por 

donde transita el 80% de los productos de 

comercio exterior, es otro ejemplo de 

despilfarro de cientos de millones en una obra 

que no será completada bajo el contrato 

actual. En este caso el gobierno decidió 

endeudarse por 100 millones de dólares más, 

para que la empresa China Harbour 

Engineering Company (CHEC) concluya una 

obra que desde el inicio presentó 

insuficiencias. 

 

Lo anterior explica el origen del colapso de la 

infraestructura vial en el Gran Área 

Metropolitana (GAM), lo cual genera 

congestionamientos a todas horas del día e 

incide negativamente sobre la economía y 

calidad de vida.  Las presas en el GAM 

generan pérdidas cercanas al 2% del PIB y les 

representan 15 días en carretera al año a las 

personas, en su mayoría trabajadores, 

trabajadoras y estudiantes que se desplazan 

a sus centros de trabajo y estudio.  

 

La concesión por mil millones de dólares de 

los puertos en el Caribe a la empresa APM 

15"La gran contratista del Estado tiene sus 
accionistas en Islas Vírgenes Británicas". En 
www.semanariouniversidad.com 
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Terminals, no solo desembocó en el 

prácticamente cierre técnico de Japdeva, 

sino, incluso, en las protestas de los sectores 

exportadores por el alto costo del trasiego de 

mercaderías por esas instalaciones. Por su 

parte, la concesión del puerto en el Pacífico a 

la Sociedad Portuaria Caldera fue un profundo 

fracaso y a pocos años de su inicio la terminal 

ya no podía atender la demanda solicitada, 

ahora, tras cientos de millones que se le 

pagaron a la empresa el gobierno decidió 

rescindir el contrato para poder buscar una 

opción de modernización del puerto, lo cual le 

costará al país miles de millones en una 

indemnización.  

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (Mivah) establece que en el periodo 

2000 a 2012 el déficit habitacional fue de 183 

mil viviendas y estimaba que llegaría a 197 mil 

en 2015 (es el estudio más reciente 

publicado)16. Además, solo un 30,5% del 

déficit se cubriría con créditos de vivienda y la 

cantidad subiría a 35,5% si se suman los bonos 

familiares de vivienda. Según las estimaciones 

del ministerio serían necesarios 2,8 billones 

de colones para solucionar el déficit 

proyectado a 2015. 

 

 
16 “Atención del déficit habitacional con el Bono 
Familiar de Vivienda (BFV) y con el crédito del 
Sistema Financiero Nacional (SFN) 2000-2012: 
Estimaciones 2013-2015.” En www.mivah.go.cr 

Por su parte, el Compendio Estadístico de 

Vivienda 2018 17establece el déficit 

habitacional en 180 mil viviendas, además, 

señala que unas 24 mil personas viven en 

cuarterías o “tugurios”. Reporta un 58,8% de 

las casas en buen estado, un 32,6% en estado 

regular y un 8,6% en mal estado (es decir, 

132 mil). Esta información va en el mismo 

sentido de un estudio de la Escuela de 

Arquitectura de la UCR, publicado en agosto 

de 2021, que determina en 8,5% las viviendas 

inhabitables (donde habitan 440 mil 

personas)18. 

 

A pesar de este panorama en cuanto al estado 

de la vivienda en el país, el gobierno de Carlos 

Alvarado decide recortar en ese sector. El 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 

sufrió un recorte de 16.500 millones de 

colones en el presupuesto del 2020 y de 

20.800 millones de colones en el de 2021, 

además, el Ministerio de Hacienda ha 

obstaculizado el giro de 28 mil millones de 

colones que sí estaban presupuestados. Esto 

condujo a la institución a suspender la 

recepción de nuevas solicitudes de bonos de 

vivienda. 

 

17 “Compendio Estadístico de Vivienda 2018”. En 
www.mivah.go.cr 
18 “440 mil personas en casas inhabitables”. En 
www.izquierdaweb.cr 



23 
 

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista 

(NPS) planteamos: 

 

a) Derogación de la Ley de Concesión 

de Obra Pública. Este modelo solo 

sirve para enriquecer a un puñado de 

empresas privadas, que sea el MOPT, 

el ICE y el AyA los que construyan la 

infraestructura del país y generen 

empleo genuino. 

b) Terminar las concesiones. Finiquitar 

los contratos de concesión vigentes, 

sin indemnizaciones, y que el Estado 

asuma esas obras, en particular la de 

los puertos, aeropuertos y la Ruta 32. 

c) Aumentar la inversión en obra 

pública al 4,4% del PIB. Para esto es 

fundamental derogar la regla fiscal e 

implementar las medidas fiscales 

progresivas sobre el gran capital 

expuestas en este programa, lo cual 

generará recursos para su 

financiamiento.  

d) Desarrollar un tren eléctrico 

interurbano: El Estado debe construir 

este tren que conecte las cabeceras 

de provincia y las principales ciudades 

del área metropolitana para paliar el 

desastroso estado de las carreteras. 

Este tren debe enfocarse en agilizar el 

transporte de los cientos de miles de 

trabajadoras, trabajadores y 

estudiantes que diariamente se 

trasladan a sus centros de trabajo y 

estudio.  

e) Construcción de vivienda. Establecer 

un programa masivo de construcción 

estatal de casas para resolver el 

déficit habitacional.   

f) Construcción del Acueducto 

Metropolitano. Construir el proyecto 

Orosi 2 que aseguraría suministro de 

agua potable por los próximos 30 

años al área metropolitana. 

g) Construcción de alcantarillado 

sanitario. Construir plantas de 

tratamiento de aguas que cubran la 

totalidad de aguas residuales del país. 

h) Red de conectividad. Construcción 

por parte del ICE de la red de fibra 

óptica nacional y la infraestructura 

necesaria para el despliegue de la 

tecnología 5G. 

 

Industria y Comercio Exterior para el 

desarrollo del país  

 

Con la implementación del modelo de 

exportaciones en Costa Rica, sectores claves 

de la economía nacional pasaron a manos de 

empresas privadas y las pocas áreas que la 

clase trabajadora logró defender se 

encuentran en la mira de la burguesía. Los 

tratados de libre comercio y la aprobación de 
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la Ley de Concesión de Obra Pública han 

potenciado este proceso en los últimos años.  

 

La agenda de implementación del TLC con 

Estados Unidos y la incorporación a 

organismos como la OCDE someten al país a 

los mandatos del consenso neoliberal 

mundial, lo que atenta contra la soberanía y 

coloca al Estado en función de los intereses de 

los grandes grupos capitalistas nacionales e 

imperialistas.  

 

Los seguros, las telecomunicaciones, la banca 

y las carreteras fueron abiertos a la 

especulación de las empresas. Los puertos, 

aeropuertos, edificios de universidades 

públicas y hasta el de la Asamblea Legislativa 

se encuentran en manos privadas. Todo bajo 

la lógica de la ganancia y no de las 

necesidades. 

 

En ese mismo sentido, la pandemia de la 

Covid-19 evidenció, una vez más, las 

contradicciones del capitalismo. Mientras la 

humanidad urge de la producción masiva de 

vacunas, y existe la capacidad instalada para 

su producción, su desarrollo es limitado por 

el derecho que se les ha concedido a las 

empresas privadas sobre las patentes. De 

esta forma su producción y comercialización 

está supeditada a la ley de la oferta y la 

demanda en lugar de a suplir las necesidades, 

unas pocas empresas se enriquecen mientras 

millones en el mundo mueren. 

 

Por todo esto, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) planteamos:  

 

a) Separación de la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

Este organismo internacional de 

países desarrollados impulsa una 

serie de ajustes a la estructura 

política, educativa, social, 

ambiental, etc., que introducen 

en Costa Rica estándares de 

explotación de países como 

Estados Unidos, Chile o Alemania. 

La planificación del desarrollo del 

país debe estar acorde a los 

intereses de las grandes 

mayorías, es decir, de la clase 

trabajadora, las mujeres y la 

juventud.  

b) Ruptura de los Tratados de Libre 

Comercio. Costa Rica tiene 

aprobados 15 acuerdos 

comerciales, los cuales solo 

benefician a los grandes 

empresarios e imponen los 

estándares de explotación 

internacionales con presión hacia 

la reducción de los salarios. 
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c) Liberación de las patentes. La 

propiedad privada de las vacunas 

contra la Covid-19 en función de 

las ganancias de las grandes 

farmacéuticas es una vergüenza 

política al derecho a la salud. El 

país se ha endeudado para lograr 

la compra de las vacunas 

enriqueciendo a unos pocos 

empresarios, por esto es 

necesario que se liberen las 

patentes para que la producción 

aumente y se vendan al costo. 

d) Control de precios de los 

medicamentos. En Costa Rica los 

medicamentos son entre un 30% 

y un 50% más caros que en el 

resto de los países de 

Centroamérica19 y según el 

Ministerio de Economía Industria 

y Comercio (MEIC) en 2019 el 

mercado privado comercializaba 

550 millones de dólares, 

asimismo, durante el 2020 las 

ventas aumentaron un 15%. Esta 

situación se produce por la 

concentración del mercado en 

unas pocas empresas y la nula 

regulación en los precios. Es 

 
19 “Medicinas en Costa Rica son hasta un 50% 
más caras que el resto de Centroamérica”. En 
www.semanariouniversidad.com 

necesario regular el mercado de 

medicamentos y establecer un 

sistema de fijación de precios. 

e)  Eliminar la producción eléctrica 

privada. A pesar de que el sector 

de electricidad es un monopolio 

estatal en manos del Instituto 

Costarricense de Electricidad 

(ICE) la ley 7.200 autorizó la 

producción en la empresa privada 

de hasta un 30% de la capacidad 

instalada en el sistema. Hay que 

derogar esta ley para que la 

generación realmente sea 

producida por el ICE y se eviten 

los multimillonarios contratos a 

las empresas que solo buscan 

obtener ganancias. 

f) Transporte estatal. El transporte 

público en todas sus modalidades 

debe ser desarrollado por el 

Estado y administrado por los 

trabajadores y las trabajadoras. 

Actualmente los servicios de 

autobús, cabotaje y 

aerotransporte son 

concesionados al sector privado. 

g) Nacionalización de sectores. La 

nacionalización bajo control de 
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los trabajadores y las 

trabajadoras de las siguientes 

industrias para el desarrollo de la 

economía nacional:  

1) Industria del cemento. Esta es 

una industria estratégica para el 

desarrollo del país que mueve 

¢325 mil millones al año. Los 

casos de corrupción ligados al 

Cementazo y los informes sobre 

la baja calidad del producto 

demuestran que esta industria 

no debe estar en manos 

privadas. 

2) Industria del asfalto. El 90% 

de la red vial nacional está 

realizada con asfalto20, sin 

embargo, en el país la 

producción del producto recae 

sobre 12 empresas privadas que 

también son constructoras y 

compiten por las concesiones de 

obra pública. Una pequeña parte 

es producida en cuatro planteles 

del MOPT. Constantes informes 

del Lanamme señalan una baja 

calidad del producto aplicado en 

las carreteras, por lo que es 

necesario centralizar y 

 
20 “Mercado del asfalto tiene pocos actores y 
fenómeno se presta para exclusiones en obra 
pública”. En www.elfinancierocr.com 

especializar su producción en el 

MOPT. 

3) Banca, telecomunicaciones y 

seguros. Estos sectores son 

esenciales para el desarrollo de 

la economía y con la llegada de 

los TLC fueron abiertos los 

monopolios estatales del ICE y el 

INS. Amplios rangos del espectro 

radioeléctrico ya están en manos 

privadas, estos deben regresar a 

ser administrados por el ICE. 

4) Puertos y aeropuertos. Los 

puertos y aeropuertos del país se 

encuentran en concesión. El 

manejo de las puertas de 

entrada y salida de productos y 

personas debe estar bajo control 

estatal. 

5) Carreteras. Ante la crisis fiscal 

del país el gobierno opta por 

entregar las nuevas carreteras o 

las ampliaciones a las empresas 

privadas. Las vías de 

comunicación son 

fundamentales no solo para el 

desarrollo económico sino para 

la movilidad, por lo que deben 

regresar a manos estatales. 
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6) Revisión Técnica Vehicular. 

Durante 20 años la revisión del 

estado de los automotores del 

país ha permanecido en manos 

de una empresa privada 

española, generándole 

millonarias ganancias. Esta 

función debe ser realizada por 

alguna institución estatal. 

h)  Colocar la AEC en función del 

desarrollo científico. Este año se 

creó la Agencia Espacial 

Costarricense (AEC), sin 

embargo, fue establecida como 

un ente público no estatal por lo 

que su financiamiento durante 

los primeros cinco años será 

mediante el aporte de los 

superávits de instituciones 

públicas, pero, luego su 

continuidad dependerá del 

desarrollo de productos y 

servicios con fines comerciales, 

sometiéndola a la voluntad 

empresarial. Hay que 

transformar la AEC en una 

institución pública, asegurándole 

presupuesto y que este en 

función del desarrollo técnico y 

científico para toda la 

humanidad. 
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II 

Defensa de los derechos laborales y mejores condiciones para la clase 

trabajadora 

 

La burguesía costarricense impulsó desde la 

década de los ochenta el modelo de 

exportaciones que caracteriza la economía 

capitalista del país. Bajo esta lógica se 

fomentan las ganancias de las grandes 

empresas y transnacionales en detrimento 

de los derechos laborales de la clase 

trabajadora, principalmente del sector 

privado donde el Código de Trabajo es 

permanentemente violentado. 

 

Aunado a lo anterior, el sector privado carece 

de organización sindical, pues así lo impuso 

la burguesía costarricense al fomentar el 

solidarismo y atacar el sindicalismo. Aunque 

existe legalmente libertad para constituir 

sindicatos en la empresa privada, en cuanto 

esto sucede la dictadura de las patronales 

arremete contra las trabajadoras y los 

trabajadores, lo que imposibilita su 

organización.  

 

De esta manera, los derechos laborales de la 

gran mayoría trabajadora en el país son 

mancillados sin que haya capacidad real de 

organizarse y enfrentar a la patronal. Por este 

motivo, la empresa privada tiene sus propias 

reglas, sus aumentos salariales son aún más 

miserables y la patronal tiene libertad de 

despido, por lo que ejerce recurrentemente 

campañas del miedo, tal como lo hizo durante 

la campaña contra el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, se amedrentó 

a trabajadoras y trabajadores para que 

votasen en el referéndum a favor del TLC o 

quedarían sin empleo.  

 

El Estado y los gobiernos de turno favorecen 

a las patronales, garantizan su libertad de 

despido y la exención de impuestos al gran 

capital, todo esto en menoscabo de la clase 

trabajadora. Asimismo, en el sector público, 

aunque se cuenten con más derechos, por 

ejemplo, los componentes salariales 

(anualidades, cesantías, entre otros), estos 

son constantemente atacados, tal como 

durante las administraciones del PAC, tanto 

Luis Guillermo Solís con el congelamiento 

salarial, como Carlos Alvarado con el proyecto 

de Ley de Empleo Público. Entonces, la 

premisa es la misma: cargar a la clase 

trabajadora con la crisis fiscal y recortar sus 

conquistas sociales. 
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La administración de Carlos Alvarado se 

caracterizó por privilegiar a los sectores 

empresariales, en primer lugar, con la 

aprobación de una reforma fiscal en función 

de los de arriba que arremete contra la clase 

trabajadora y sectores populares con 

impuestos regresivos. Posteriormente, 

aunque no fuese iniciativa suya, la mayoría de 

su bancada junto a los demás partidos 

patronales aprobaron la Ley para brindar 

seguridad jurídica sobre la huelga y sus 

procedimientos que significa un duro golpe al 

derecho a organización, la huelga y al 

movimiento sindical. Además, durante la 

pandemia de la Covid-19 el gobierno tomó 

medidas para favorecer al empresariado en 

detrimento de las jornadas laborales y los 

salarios de los trabajadores y las trabajadoras.  

 

En este marco, sostenemos que el PAC vino a 

implementar profundas medidas capitalistas 

que los demás gobiernos neoliberales que le 

antecedieron fueron abonando como son: 

acuerdos con el FMI para continuar 

endeudando al país, impuestos regresivos, 

privilegios a empresarios, regla fiscal y 

ataques contra conquistas históricas del 

sector público para cercenar el derecho a 

huelga e imponer un salario global, que 

procura equiparar hacia abajo las condiciones 

laborales del sector público con las del sector 

privado que esta más precarizado.   

 

Ante lo cual, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) proponemos que sean los 

que más tienen -los grandes empresarios y 

las fortunas- los que paguen más impuestos, 

no la clase trabajadora, puesto que son ellos 

quienes se apropian de las ganancias por 

medio de la explotación de trabajadoras y 

trabajadores.  

 

De acuerdo con la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) tres de cuatro empleos que 

se generan son informales, aunque la 

informalidad haya fluctuado en el último 

periodo. Según el INEC el número de 

ocupados informales pasó de 694 mil en el 

segundo trimestre del 2020 a 929 mil en el 

primer trimestre del 2021, aunque en el 

segundo trimestre de este año disminuyó a 

863 mil. Por su parte, los ocupados formales 

alcanzaron en el segundo trimestre de este 

año cerca de 1.106 mil. En resumen, en el 

segundo trimestre de este año el empleo 

informal representó un 44% del total.  

 

A partir de lo anterior se desprende que el 

empleo formal e informal tiene variaciones 

que se acrecentaron en este periodo de 

pandemia. Además, el desempleo, que a 

mediados de 2020 alcanzó el 24%, al segundo 

semestre del 2021 se mantiene en 18%, es 

decir, una de cada cinco personas que está 
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buscando empleo no lo encuentra por lo que 

debe recurrir a la informalidad y la 

precarización laboral. 

 

Aunado a la informalidad y desempleo, las 

patronales se valen de la situación para 

precarizar las condiciones laborales e 

imponer la dictadura de las patronales que 

violenta sistemáticamente los derechos 

laborales elementales, frente a lo cual el 

gobierno y el Ministerio de Trabajo no hacen 

nada. 

 

También, hay una política del gobierno y las 

cámaras patronales para precarizar el salario, 

lo cual incide directamente en el aumento de 

la desigualdad social. El 50% de las personas 

asalariadas del sector privado ganan menos 

de 400 mil colones al mes y los salarios del 

sector público están en los mismos niveles de 

201721. Por lo que, no basta con la generación 

de empleos, sino que los salarios deben ser 

dignos para cubrir las necesidades y 

posibilitar pensiones que permitan vivir la 

vejez con dignidad.  

 

Contrario a aumentar los sueldos para 

disminuir significativamente la pobreza y la 

desigualdad social, el gobierno congela los 

 
21 La mitad de los trabajadores del sector privado 

ganan ¢400 mil al mes ". En 
www.semanariouniversidad.com  

salarios del sector público y no garantiza para 

el sector privado ni siquiera los derechos 

laborales mínimos tutelados en el Código de 

Trabajo. Por el contrario, los gobiernos de 

turnos dejan pasar impunemente la violación 

a los derechos laborales en las fábricas, 

plantaciones y oficinas, donde impera una 

dictadura de las patronales.  

 

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista 

(NPS) planteamos en materia de salarios y 

defensa de los derechos laborales: 

 

a) Salario mínimo de 500 mil colones 

para el sector privado. Costa Rica es 

uno de los países con un costo de vida 

más alto de la región y, al mismo 

tiempo, los salarios mínimos son 

bajos, por lo que no alcanzan para 

cubrir todas las necesidades, por 

ejemplo, el salario más bajo es el de 

empleada doméstica que es de 

apenas 205.047,68 colones 

mensuales. Además, la política de 

ajustes salariales ha mantenido 

durante años congelados los salarios, 

solo reconociendo mínimos 

aumentos por costo de la vida. De 

esta forma proponemos un alza real 

 

http://www.diarioextra.com/
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para todas las categorías salariales 

para posicionarse en 500 mil colones. 

b) Contra la Ley de Empleo Público y los 

ataques al salario del sector público. 

Nos oponemos al proyecto de Ley de 

Empleo Público que instauraría el 

salario único y eliminaría los 

componentes salariales. Este es un 

ataque a las condiciones laborales y 

salariales del sector público en 

función de recortar recursos para 

pagar la deuda pública.  

c) Aumentos anuales generales de 

10%. Impulsar aumentos anuales 

para todas las categorías de 10% para 

que los salarios recuperen los 

aumentos en el costo de la vida y 

crezcan en términos reales. Ese 

aumento salarial es necesario para 

mejorar las condiciones de vida y 

fortalecer el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. 

d) Aumento salarial obligatorio. 

Establecimiento de la obligatoriedad 

de los aumentos salariales 

decretados y que no solo apliquen a 

los salarios mínimos, que estos se 

negocien semestralmente, tanto para 

el sector público como para el 

privado. 

e) Igual salario por el mismo trabajo. La 

brecha salarial en el sector privado 

refleja la discriminación de género, 

por ejemplo, según el INAMU las 

mujeres ganan un 27% menos que los 

hombres, por lo que exigimos que se 

garantice que las mujeres reciban el 

mismo salario que un hombre por el 

mismo trabajo. 

f) Eliminar las suspensiones de 

contrato y reducciones de jornada. 

Con el inicio de la pandemia el 

gobierno decidió proteger las 

ganancias empresariales en 

detrimento de los salarios de las 

trabajadoras y los trabajadores. Para 

esto autorizó las suspensiones de 

contrato y las reducciones de jornada 

(y de salario), afectando a 75 mil y 156 

mil personas, respectivamente, entre 

marzo de 2020 y agosto de 2021. Esta 

medida agudizó la pobreza y no 

conservó el empleo, ambos 

indicadores escalaron a máximos 

históricos. De esta forma, es 

necesario eliminar ambas medidas. 

g) Reducción de la jornada laboral. 

Reducción de la jornada laboral de 48 

a 40 horas sin reducción de salario. 

Mientras cientos de miles de 

personas no logran conseguir un 

empleo, quienes lo tienen se dejan la 

vida en este. Es necesaria una 

reducción de la jornada para asegurar 
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más empleos. Las trabajadoras y los 

trabajadores requieren de más 

tiempo libre, si los empresarios 

requieren de más fuerza de trabajo 

que realicen más contrataciones.  

h) Aumento de días de vacaciones. 

Modificación del artículo 153 del 

Código de Trabajo para que las 

vacaciones anuales remuneradas 

consten de cuatro semanas por cada 

cincuenta semanas de labores 

continuas. 

i) Todos los feriados de pago 

obligatorio. Eliminación de la figura 

de feriado de pago no obligatorio del 

Código de Trabajo, esto en la práctica 

implica que las patronales obliguen a 

las trabajadoras y los trabajadores a 

laborar sin el reconocimiento salarial 

extra de un día feriado. 

j) Eliminación del tope de cesantía. 

Eliminación del tope de 8 años para el 

cálculo de la cesantía establecido en 

el Código de Trabajo que, en el caso 

de la ruptura de la relación laboral de 

personas que superen ese tiempo, 

implica una menor cantidad de 

indemnización. 

k) Plazo de dos semanas para pagar 

liquidaciones. El Código de Trabajo 

no establece un plazo para que las 

patronales cancelen los rubros que 

componen la liquidación tras finalizar 

el contrato. Esto da pie a múltiples 

abusos patronales que retrasan el 

pago e incluso lo realizan mediante 

cuotas. De esta forma hay que 

establecer un plazo de 10 días hábiles 

para el pago de las prestaciones 

laborales en un solo tracto. 

l) Prohibición de los despidos. Eliminar 

el derecho del patrono al despido con 

responsabilidad patronal derivado 

del régimen de libre despido que 

establece el artículo 85 inciso d) del 

Código de Trabajo, en virtud del cual 

es posible despedir a un trabajador 

en cualquier momento, por mera 

voluntad del patrono, 

indemnizándolo mediante las 

prestaciones laborales que establece 

la ley.   

m) Seguro de desempleo. 

Establecimiento de un subsidio de 6 

meses para las personas 

desempleadas acorde a sus 

necesidades. 

n) Poder sancionatorio de la inspección 

laboral. A las y los inspectores 

laborales del Ministerio de Trabajo, 

actualmente, se les relega a una 

función insustancial, ya que, solo 

pueden investigar, prevenir a la 

patronal de las anomalías y en caso 
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de que persistan elevar el caso a 

instancias judiciales en procesos que 

demoran años. Hay que fortalecer la 

inspección asignándoles un poder 

sancionatorio real que pueda llegar 

incluso al cierre de negocios en casos 

de incumplimientos graves. 

o) Regularizar el trabajo de 

aplicaciones. Hay que regular el 

trabajo realizado en las plataformas 

digitales, en primer lugar, 

reconociendo la existencia de una 

relación laboral y, por tanto, 

procediendo a la formalización en 

todos los aspectos.  

p) Eliminación de las condiciones de 

precarización laboral. Las 

trabajadoras y los trabajadores 

requieren de estabilidad laboral, por 

lo que se necesita garantizar que se 

aplique la política de eliminación del 

interinazgo para que todas y todos 

obtengan plaza. Por la eliminación de 

la tercerización para que el Estado 

asuma sus obligaciones. Asimismo, 

por la eliminación de los contratos 

por servicios profesionales, que todas 

las personas trabajadoras tengan 

derechos laborales y seguro social.    

q) Eliminar legislación antisindical. 

Eliminar las nefastas medidas 

adoptadas por la Reforma Procesal 

Laboral en materia de huelgas, tal 

como el aviso previo al patrón. 

Restituir la posibilidad de huelgas 

políticas, no permitir la contratación 

de suplentes y eliminar el tope de días 

permitido. Las condiciones de los 

movimientos huelguísticas las decide 

la clase trabajadora, no el gobierno.  

r) Derogatoria de la Ley para brindar 

seguridad jurídica sobre la huelga y 

sus procedimientos. Esta ley 

obstaculiza el derecho de la clase 

trabajadora a organizarse y ejercer la 

huelga para defenderse ante la 

violación de los derechos laborales, 

por lo que debe suprimirse de la 

legislación.  

s) Aumento en la licencia de 

maternidad y paternidad. 

Modificación del artículo 95 del 

Código de Trabajo para que la 

trabajadora embarazada goce 

obligatoriamente de una licencia 

remunerada por maternidad, durante 

los últimos tres meses del embarazo y 

seis meses posteriores al parto para la 

crianza del recién nacido. También, 

realizar una reforma en el Código 

para que los padres gocen de una 

licencia de paternidad de seis meses. 

Además, una licencia de un mes para 

la persona familiar que coopere con 
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el cuido. En caso de adopciones la 

licencia será igual para la madre, el 

padre o familiar. En todos los casos la 

persona trabajadora debe contar con 

un fuero especial que impida su 

despido. 

t) Democratización de los sindicatos. 

Por sindicatos independientes del 

gobierno, sin dirigentes eternos, que 

los puestos sindicales roten cada vez 

que así lo disponga la clase 

trabajadora, y que las dirigencias 

tengan igual salario que sus 

representados. Por la plena 

democracia sindical y la 

representación proporcional de todas 

las corrientes internas, así como 

coordinación unitaria de todo el 

sindicalismo clasista que impulse las 

luchas sociales y la sindicación en el 

sector privado. Por sindicatos en la 

empresa privada para la consecución 

de derechos laborales equiparados al 

sector público, aumentos salariales 

dignos y para enfrentar la dictadura 

de las patronales. Las patronales 

deben respetar la libertad y el fuero 

sindicales de todas y todos los 

trabajadores que conformen las 

juntas directivas y los sindicatos.  

u) Impuestos a las grandes empresas. 

Es necesario que sean las grandes 

empresas y fortunas las que sean 

gravadas para financiar estas 

medidas. No es atacando los salarios 

y las condiciones de vida de la clase 

trabajadora como se sale de la crisis. 
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III 

Rescate de la CCSS y la seguridad social  

 

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

es una conquista histórica de la clase 

trabajadora costarricense que garantiza la 

gratuidad y universalidad de la salud en el 

país. Sin embargo, como parte de las 

contrarreformas y ajustes de la burguesía, 

esta institución está siendo desmantelada 

para que esos enormes recursos pasen a 

manos privadas.  

 

Cada vez más se avanza en la tercerización de 

servicios, principalmente con la licitación de la 

atención primaria a empresas privadas. Entre 

2014 y 2020 los EBAIS de Montes de Oca, 

Curridabat, San Juan, San Diego y Concepción 

fueron administrados por la Unibe por lo cual 

se le pagaban 4.904 millones anuales, sin 

embargo, recientemente una auditoria reveló 

que, los costos de laboratorio clínico, 

odontología y la mayoría de los materiales 

seguían siendo suministrados por la CCSS, 

configurando un gran negocio para la 

universidad privada a costa de la seguridad 

social. 

 

Con la pandemia de la Covid-19 se hizo aún 

más patente la necesidad de un sistema de 

salud publico robusto. En el caso de Costa 

Rica, a pesar del debilitamiento que ha sufrido 

la seguridad social, se ha logrado manejar la 

pandemia sin llegar a colapsos como en 

Estados Unidos o Italia. Sin embargo, el 

vaciamiento de la CCSS impide que se brinde 

una mejor atención, lo cual se ve reflejado en 

las enormes listas de espera, donde se calcula 

hay 68 mil personas aguardando cirugías.  

 

La responsabilidad de esto es del gobierno 

con sus medidas de ajuste, ya que, a pesar de 

todas las dificultades el personal médico logró 

brindar 17 millones de consultas entre enero 

de 2020 y junio de 2021 y solo en el primer 

semestre de este año se realizaron 838 mil 

procedimientos, con un aumento de 121 mil 

con respecto al mismo periodo del año 

anterior. A pesar de esto, a agosto del 2021 

para una consulta externa se debe esperar 

unos 150 días y para una intervención 

quirúrgica unos 538 días.  

 

Esto es el resultado de la desidia de los 

gobiernos de turno que no han invertido 

suficiente en infraestructura y tecnología. 

 

Además, la CCSS, a través del seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), maneja los 

recursos del principal y más grande régimen 

de pensiones donde cotiza la mayoría de los 
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trabajadores y las trabajadoras del país, 

cuenta con 1,5 millones de cotizantes y 300 

mil personas pensionadas. Ese dinero está 

secuestrado por el gobierno. A junio de 2021 

el IVM tiene el 88% de sus reservas de 3,07 

billones de colones invertidos en bonos del 

Ministerio de Hacienda22. 

 

El sistema jubilatorio se encuentra bajo 

ataque. El verso burgués del empresariado les 

achaca a las cargas sociales la culpa por la 

falta de competitividad de las empresas, 

además, el gobierno señala a las pensiones 

como uno de los principales generadores del 

desbalance financiero del país. Por eso en los 

últimos años se han presentado múltiples 

propuestas de ajuste para “encontrar el 

equilibrio” actuarial del sistema, sin embargo, 

todas las propuestas tienen como eje atacar 

las condiciones de la clase trabajadora. 

 

En agosto se aprobó una reforma al IVM con 

tres elementos: 1. Eliminar la posibilidad de 

jubilación anticipada; 2. Modificar el cálculo 

de la pensión, aumentando de 240 (20 años) 

a 300 (25 años) cuotas las que se toman en 

consideración para el monto de referencia; y 

3. Aumentar la cantidad de cuotas necesarias 

para acceder al reconocimiento por 

 
22 “Fondos de pensión básicos mantienen sus 
inversiones alejadas del mercado extranjero”. En 
www.nacion.com 

postergación de 240 a 300. Según la gerencia 

de Pensiones de la CCSS estas medidas 

reducirán entre un 5% y un 7% el monto de 

la pensión. 

 

La Asamblea Legislativa tramita un proyecto 

de ley para condonarle deudas, multas, 

recargos e intereses a trabajadores 

independientes y patronales. Se estima que 

las deudas de estos sectores ascienden a 543 

mil millones, montos que no estarían 

ingresando a la seguridad social. 

 

Por otra parte, el Banco Central elaboró un 

estudio con diferentes escenarios de 

reducción de cargas sociales. Este es muy bien 

visto por el gobierno y el sector empresarial, 

si bien por el momento no se ha presentado 

ningún proyecto de ley en este sentido es 

probable que suceda pronto. En las 

propuestas se evalúan disminuciones de 25%, 

50%, 75% y 100% de las cargas sociales. La 

opción que parece generar más consenso en 

la burguesía es una rebaja del 25%, lo cual 

implicaría que el gobierno deba cubrir un 

hueco de 240 mil millones de colones (0,63% 

del PIB). Todo para que los empresarios 

aumenten aún más sus ganancias. 

 



37 
 

Mientras se ataca el sistema de pensiones en 

favor de los intereses empresariales un 62% 

de las personas jubiladas por el IVM reciben 

un monto mensual inferior a 200 mil colones 

mensuales23, es decir, una pensión de 

hambre. De esta forma es necesario avanzar 

hacia el establecimiento de una pensión 

básica, que tome como base el sistema de 

pensiones no contributivas. De esta forma 

quienes no cotizaron del todo o lo realizaron 

insuficientemente recibirían un monto 

mínimo para vivir. 

 

La culpa del desbalance financiero de la 

seguridad social es de las medidas 

propatronales que adopta el gobierno y las 

enormes deudas que se mantienen con la 

CCSS. Según la Dirección de Cobros de la CCSS, 

Sicere, al 26 de setiembre de 2021 el monto 

adeudado del sector privado (patronales e 

independientes) es de 519 mil millones de 

colones. Por su parte el Estado mantiene una 

deuda de 2,2 billones de colones al 31 de 

marzo de 2021 (aunque el Ministerio de 

Hacienda solo reconoce 191 mil millones de 

colones), además, la Contraloría advirtió que 

en el primer cuatrimestre del año las 

transferencias corrientes del gobierno hacia 

la CCSS disminuyeron un 34,20%24. 

 
23 “64% de los pensionados por IVM reciben una 
pensión inferior a ₵200 mil mensuales”. En 
www.semanariouniversidad.com 

 

Por eso desde el Nuevo Partido Socialista 

(NPS) proponemos: 

 

a) Eliminar la presidencia ejecutiva. 

Eliminar la figura de la presidencia 

ejecutiva que solo garantiza el control 

del gobierno de turno sobre la CCSS. 

Que sean los trabajadores y las 

trabajadoras quienes escojan la Junta 

Directiva. 

b) Acabar con las listas de espera. 

Atender con prioridad las listas de 

espera, girar los recursos necesarios 

para procurar oportunamente los 

procedimientos requeridos por la 

población. 

c) Desarrollo de infraestructura. 

Construcción y equipamiento de 

EBAIS, CAIS y hospitales regionales 

según las necesidades. 

d) Alto a las concesiones. Eliminar las 

concesiones de la atención primaria a 

las empresas privadas y que todos los 

servicios sean asumidos por la CCSS. 

e) Control de los hospitales privados. 

Control estatal sin pago de los 

hospitales privados para la atención 

de las listas de espera, consultas, 

24 “Contraloría advierte que Ministerio de 
Hacienda no quiere reconocer ₵2.04 billones que 
el Gobierno adeuda a la CCSS”. En 
www.semanariouniversidad.com 
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procedimientos y exámenes médicos. 

En medio de la pandemia los 

hospitales Cima, La Católica, La Bíblica 

y Metropolitano “negociaron” con la 

CCSS el pago de 2.400 millones de 

colones para atender pacientes no 

covid en casos de saturación 

hospitalaria, demostrando la 

primacía de los negocios sobre la vida. 

f) Establecer una pensión básica. 

Establecer el acceso a una pensión 

por vejez con un monto de 300 mil 

colones para todas las personas que 

no cotizaron, lo realizaron de manera 

insuficiente o cuyo cálculo de pensión 

sea inferior a este monto. 

g) Jubilación a los 60 años. Disponer 

que la edad de jubilación sea a los 60 

años. 

h) Aumentar la cuota patronal. 

Aumentar la contribución patronal al 

IVM y al SEM del actual 14,50% al 

18%. 

i) No a la reducción de las cargas 

sociales. Nos oponemos a cualquier 

iniciativa que reduzca las cargas 

sociales que pagan las patronales. 

j) No a la condonación de dudas. 

Rechazo a las iniciativas de ley que 

pretenden condonarle deudas a las 

patronales y, en su lugar, garantizar 

las acciones necesarias para el cobro 

de estas. 

k) Atacar la morosidad. Embargo de 

cuentas y propiedades a los deudores 

de la seguridad social para recuperar 

los montos adeudados por los 

empresarios. Además, establecer la 

responsabilidad solidaria de los 

dueños o socios con estas deudas. 

l) No a la prescripción de deudas. No a 

la prescripción de las deudas con la 

seguridad social por las cuotas 

obrero-patronales, actualmente 

prescriben a los 10 años.  

m) No a las contrarreformas al IVM. Las 

pensiones son un derecho de las 

personas trabajadoras y por tanto 

rechazamos cualquier reforma que 

aumente el monto de cotización 

obrera, la edad de retiro o que 

desmejore las condiciones de las 

pensiones.  

n) Impuestos y cargas al capital. Para 

poder llevar adelante estas 

propuestas en materia de salud y 

pensiones es necesario la aplicación 

de impuestos y cargas al gran capital 

y las fortunas como las contenidas en 

este programa. 
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IV 

Un movimiento feminista en las calles por la defensa de los derechos 

de las mujeres 

 

El Nuevo Partido Socialista (NPS) se 

caracteriza por luchar permanentemente por 

la emancipación de la mujer y de la población 

sexualmente diversa, quienes sufren opresión 

y explotación por el capitalismo y el 

patriarcado. Nos adherimos al feminismo 

socialista, debido a que la lucha por la 

liberación de la mujer exige 

simultáneamente luchar contra el 

capitalismo, pues éste se basa en la 

explotación de la burguesía sobre la clase 

trabajadora y se aprovecha de las 

desigualdades culturales que impone el 

patriarcado para sobreexplotarlas.  

 

Asimismo, consideramos que las 

reivindicaciones democráticas por los 

derechos igualitarios de la población 

LGBTTI+ están íntimamente ligadas a la lucha 

contra el capitalismo, pues tanto mujeres 

como población sexualmente diversa 

padecen la opresión por parte de las 

instituciones burguesas y patriarcales. 

 

Una de las instituciones que ha servido 

históricamente al patriarcado para reproducir 

la opresión de la mujer, es la familia. La 

familia (burguesa) es para el capitalismo la 

institución que reproduce (procrea y cría) la 

fuerza de trabajo en la forma más barata y 

conveniente para este sistema. De esta 

forma, el sometimiento de la mujer en la 

familia trae grandes beneficios a la burguesía 

y es allí donde se reproduce también las 

relaciones de opresión que le otorgan a la 

mujer el rol de cuido de las y los otros. 

 

Por eso, cuando la Conferencia Episcopal, 

representantes de la iglesia católica o de las 

iglesias evangélicas defienden la familia 

tradicional, lo hacen con la finalidad de 

fortalecer uno de los pilares de la economía 

capitalista que a su vez reproduce las 

relaciones de opresión. Es decir, se posicionan 

desde el conservadurismo, la opresión y 

control de las mujeres, el repudio por la 

diversidad sexual (por su carácter trasgresor 

de la familia) y contra la educación sexual.     

 

Así, el ideal de familia heteronormada 

además de condenar a las mujeres a la 

opresión que significa el trabajo doméstico y 

de cuidados, condena a la población 

sexualmente diversa a sufrir discriminación y 

abusos. Por eso, ambas luchas (con sus 
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peculiaridades) se sintetizan en una sola 

contra el patriarcado y el sistema capitalista.  

 

Estado laico sin concordato 

  

En Latinoamérica, el Estado confesional es 

una herencia colonial, debido a la creencia en 

la necesidad de legitimación religiosa para 

amalgamar la identidad de la nación. Sin 

embargo, muchas de las burguesías 

nacionales constituyeron el proyecto Estado-

Nación sin que este tuviese religión oficial. 

Caso contrario sucede en Costa Rica donde la 

Constitución Política establece en el artículo 

75 que el Estado tiene por religión a la 

católica, en la actualidad el único Estado 

confesional en América Latina.  

 

Asimismo, el Estado costarricense ya fue 

parte de un concordato suscrito en 1852, el 

cual significó que se le asignaran los 

privilegios que obtiene hasta la fecha la iglesia 

católica. Además, el concordato posee 

carácter de tratado internacional e implicaría 

que la iglesia católica lejos de perder sus 

privilegios los podría reforzar y/o 

incrementar. De manera que, aunque el 

Estado se promulgase como laico, si un 

nuevo concordato garantiza la injerencia de 

 
25 “El costo del Estado confesional en Costa Rica: 
Implicaciones presupuestarias del financiamiento 
del Estado a la Iglesia Católica.” En 
www.revistas.uned.ac.cr  

la iglesia católica, éste seguiría favoreciendo 

sus intereses y privilegios.  

 

Así pues, la iglesia católica goza de la 

exoneración de impuestos territoriales y de 

libertad de intervenir en la educación 

pública, tal como lo ha hecho impidiendo 

durante mucho tiempo la educación sexual en 

escuelas y colegios públicos. Además, recibe 

jugosas transferencias de dinero por 

concepto de: financiamiento por medio del 

Presupuesto General de la República, 

financiamiento para mantenimiento de 

templos, financiamiento de centros de 

educación religiosos, donaciones de 

instituciones estatales, entre otros. En el 

plazo del 2014 al 2016 por dichos rubros la 

iglesia católica percibió aproximadamente 

7.660 millones de colones, según el estudio 

“El costo del Estado confesional en Costa Rica: 

Implicaciones presupuestarias del 

financiamiento del Estado a la Iglesia 

Católica” 25 de Priscilla Carballo Villagra. 

 

La propuesta de laicidad del Estado no es solo 

política, de total relevancia, sino que también 

pone en discusión la posibilidad real de 

recortar presupuesto estatal que se le ha 

asignado a la iglesia católica, por eso es 

 
 

http://www.revistas.uned.ac.cr/
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necesario conocer el costo presupuestario de 

un Estado confesional en la actualidad. 

 

En el país se ha visto claramente que la moral 

católica, sus creencias y su ideología están en 

directa contradicción con los intereses de las 

mujeres y la población sexualmente diversa. 

Pues se han opuesto tajantemente a una 

educación sexual científica, a los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, tales 

como, la fecundación in vitro o el aborto 

terapéutico. Además, la confesionalidad del 

Estado envalentona el conservadurismo de 

sectores anti-derechos evangélicos que 

compiten por el nivel de influencia en 

políticas públicas y desde sus curules legislan 

con base en sus creencias.  

 

Por todo lo anterior, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) y Las Rojas proponemos: 

 

a) Reforma del artículo 75 de la Constitución 

Política. Este artículo establece que la 

religión católica es la del Estado, que se 

elimine este enunciado para que diga que 

el Estado no profesa ninguna religión y es 

garante de la libertad de culto. Además, 

nos oponemos a la firma de un concordato 

con el Vaticano, que solo aseguraría la 

conservación de sus privilegios. 

b) Pago de impuestos. La jerarquía de la 

iglesia católica debe pagar los impuestos 

correspondientes a todas las propiedades 

que poseen. Asimismo, la programación 

de las misas o cualquier propaganda 

confesional debe ser su responsabilidad y 

no estar a cargo del financiamiento 

público.  

 

No más violencia contra las mujeres 

 

Durante la crisis sanitaria por la pandemia de 

la Covid-19 y la crisis económica del 

capitalismo patriarcal, la violencia patriarcal 

se ha profundizado con el aumento de las 

denuncias, pero también en desapariciones, 

agresiones y abusos sexuales a mujeres, niñas 

y diversidades. 

En el país ocurren dos femicidios por mes y 

por día se reportan 132 solicitudes de 

medidas de protección. Al 2 de julio del 2021, 

de un total de 27 muertes violentas de 

mujeres ocurridas durante este año, se 

ha registrado un femicidio por artículo 21, 

tres femicidios ampliados y tres homicidios. 

Las restantes 20 muertes están pendientes de 

ser clasificadas. La desatención y demora de 

las investigaciones de los casos, así como la 

falta de cifras exactas constituye una violencia 

institucional por parte del Estado. 

También, en el último periodo se hizo más 

evidente la impunidad que el Poder Judicial 

le otorga a los femicidas, abusadores y 

agresores. Sistemáticamente las instituciones 
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de justicia buscan bajar la condena o incluso 

dejar en libertad a los violentos. Por ejemplo, 

en el caso del femicidio de María Trinidad 

Mathus Tenorio, la turista mexicana que fue 

violada y asesinada en Cóbano en el 2018, se 

absolvió al único imputado y quedó en total 

impunidad.  

El carácter patriarcal de las instituciones del 

Estado se evidenció también con las 

misóginas declaraciones del director del OIJ, 

Walter Espinoza, quien pretendió justificar el 

femicidio de Luany Valeria Salazar Zamora.  La 

inoperancia de las instituciones del Estado en 

la búsqueda de Allison Pamela Bonilla 

Vásquez, como en el caso de Luany y Karolay 

del Carmen Serrano Cordero, donde son las 

personas familiares quienes tuvieron que 

encontrar sus restos sin vida, demuestran el 

carácter misógino y cómplice del Estado.  

Es por eso por lo que el movimiento feminista 

viene desde hace tiempo manifestándose en 

las calles de todo el país al grito de “ni una 

menos, vivas y libres nos queremos”. En el 

2020, con la pandemia en curso, Las Rojas y 

el Nuevo Partido Socialista (NPS) lanzamos la 

iniciativa de conformar una Coordinadora 

Feminista Contra Femicidios e Impunidad 

para aglutinar a diferentes agrupaciones, 

colectivas, activistas y familiares de las 

víctimas con el propósito de fortalecer la 

lucha contra la violencia patriarcal y la 

impunidad.  

La intención de ese espacio amplio de 

organización es articular e impulsar nuestras 

luchas de forma colectiva y programática para 

conseguir justicia para todas las víctimas, 

pero también políticas para la prevención de 

la violencia patriarcal. 

Por todo lo anterior, desde Las Rojas y el 

Nuevo Partido Socialista (NPS) proponemos: 

a) Decreto de Emergencia Nacional. 

Que el Gobierno emita un decreto 

ejecutivo de emergencia nacional 

ante la agudización de la violencia 

contra las mujeres, para así girar 

recursos y tomar medidas para 

prevenir los femicidios y todo tipo de 

violencia patriarcal. 

b) Destitución de Walter Espinoza. La 

inmediata destitución del director del 

OIJ Walter Espinoza y de toda 

persona funcionaria que ampare a los 

violentos o ejerza violencia. 

c) Legislación y políticas institucionales 

para proteger a las mujeres 

indígenas, líderesas y activistas. El 

Estado costarricense debe garantizar 

su seguridad en los procesos de 

recuperación de sus territorios, 

además, los asesinatos no pueden 

quedar impunes. 
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d) Alto a las leyes misóginas. La no 

aprobación en la Asamblea Legislativa 

de medidas que vulnerabilicen más a 

las mujeres, así como proyectos que 

son contrarios a la protección de las 

mujeres, las niñas y los derechos 

humanos. 

e) La investigación de las oficinas de 

género de todas las instituciones, 

especialmente el Poder Judicial, para 

combatir el sesgo machista que 

reproducen las instituciones, así 

como la justicia patriarcal. 

f) Que el Gobierno tome las siguientes 

medidas para prevenir y atacar la 

violencia patriarcal: 

1) Albergues. La creación y 

fortalecimiento de albergues en cada 

provincia para que las mujeres 

víctimas de violencia tengan el 

derecho de estar lejos de su agresor, 

siendo atendidas por el Estado, así 

como el cumplimiento inmediato y 

efectivo de órdenes de alejamiento y 

de arresto para los agresores. 

2) Atención de denuncias. Atención 

directa y protección a las mujeres que 

enfrentan violencia, eliminación de 

trabas al presentar una denuncia, así 

como la revictimización al contar el 

motivo de la denuncia a diferentes 

personas funcionarias públicas, 

también capacitación en violencia de 

género al personal encargado de 

levantar y recibir las denuncias.  

3) Empleo femenino. Opciones reales 

de trabajo digno para su inserción 

laboral y autonomía económica, que 

las mujeres que enfrentan violencia 

de género tengan prioridad en el 

otorgamiento de bonos de vivienda. 

4) Fortalecimiento del INAMU. 

Fortalecimiento del Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU) a través de 

campañas y el otorgamiento de 

mayor presupuesto, especialmente 

en periodo de pandemia cuando las 

mujeres requieren de mayor atención 

y apoyo ante la agudización de la 

violencia patriarcal. Contratación de 

personal encargado de atención a las 

mujeres y ejecución de políticas 

dirigidas a la erradicación de la 

violencia patriarcal. 

5) Prevención de la violencia 

patriarcal. Medidas preventivas en el 

ámbito educativo a través de la 

incorporación de contenidos en los 

planes de estudio abordados en 

escuelas y colegios y un eje 

transversal de la educación para 

abordar la violencia contra las 

mujeres y niñas. También, capacitar 

al personal docente en el tema con 
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sensibilidad de género para promover 

la prevención de la violencia. Que se 

incluya en el Ministerio de Educación 

Pública, en las clases de educación 

física, el área de defensa personal 

para que las mujeres puedan contar 

con herramientas que les permita 

defenderse de sus agresores. 

6) Protocolos de búsqueda e 

investigación. Que se implementen 

protocolos para la debida 

investigación de los casos de 

femicidios, incluidos los femicidios 

ampliados y los perpetrados contra 

las mujeres trans, para que ningún 

caso quede sin investigar o sin el 

debido proceso. 

7) Publicación de información 

relativa a derechos humanos. Que 

todas las instituciones que por 

mandato son garantes de derechos 

humanos de las mujeres y las niñas, 

generen, recopilen y publiquen los 

datos necesarios para la toma de 

decisiones eficientes dirigidas al 

cumplimiento de esos derechos, por 

parte de todos los sectores de la 

sociedad. 

8) Ley de reparación a las víctimas de 

femicidios. Es necesaria legislación 

para sentar la responsabilidad del 

Estado frente al incumplimiento del 

deber, al igual que el reconocimiento 

del sufrimiento ocasionado a las 

víctimas por acción u omisión. 

También porque las muertes de 

mujeres por razón de género son 

consecuencia del incumplimiento de 

compromisos adquiridos por el 

Estado ante la comunidad 

internacional. Pero nos 

diferenciamos del proyecto de ley 

21.712 presentado por el INAMU 

porque del presupuesto recaudado se 

destina un 86% al Ministerio de 

Seguridad Pública, apenas un 3,5% al 

INAMU para el estipendio a los hijos e 

hijas de mujeres víctimas de 

femicidios. Es decir, resulta un 

mecanismo de fortalecimiento de las 

fuerzas policiales, no está 

esencialmente orientado a la 

reparación de las familias víctimas de 

femicidios.  

 

A sabiendas de que los femicidios no se 

acaban de manera inmediata con una 

declaratoria de emergencia nacional, la 

propuesta central consiste en la organización 

de un movimiento de mujeres que luche en 

las calles por el derecho a vivir libres de 

violencia para parar a los agresores, 

violadores y femicidas, así como a los 
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gobiernos que son cómplices de los 

femicidios por inacción u omisión. No 

obstante, con nuestra organización y 

movilización podemos ejercer presión para 

que el gobierno y el Estado tomen medidas 

preventivas para evitar los femicidios. 

Señalamos como un avance que durante la 

administración de Carlos Alvarado se 

consiguió la reforma a la Ley de Penalización 

de la Violencia contra las Mujeres para incluir 

en el artículo 21 los femicidios ampliados, es 

decir, los perpetrados por cualquier persona a 

causa de la condición de género. Sin embargo, 

dicho avance en la legislación no es atribuible 

al gobierno ni a la Asamblea Legislativa, 

quienes se han caracterizado por precarizar 

aún más las condiciones de las mujeres, sino 

a la organización y lucha que viene 

levantando el movimiento de mujeres, 

recientemente de la mano de las familias que 

sobreviven al femicidio.  

Además, si el Estado solo se enfoca –muy 

recientemente– en la reparación o 

penalización, pero no en la prevención (como 

pretende el INAMU) la violencia patriarcal y 

los femicidios no son combatidos ni 

disminuirán porque solo se busca el 

punitivismo para desmovilizar una lucha que 

ha tenido un enorme auge.  

 
26 “Encuesta Continua de Empleo, 2021”. En 
www.inec.go.cr 

No más discriminación laboral hacia 

las mujeres 

 

Con el sistema capitalista y patriarcal las 

condiciones de trabajo y de vida de las 

mujeres son brutales debido a que enfrentan 

opresión y explotación, así, las peores 

condiciones de trabajo y de vida recaen sobre 

ellas, entre ellas: la pobreza, desigualdad, 

desempleo, condiciones de precarización y 

poca inserción laboral. 

En cuanto a la división sexual del trabajo, se 

puede sostener que aun en el país una gran 

cantidad de mujeres se dedican 

exclusivamente al trabajo doméstico y la 

crianza de las hijas y los hijos. Así, en el II 

Trimestre del 2021 solo el 47,6% de las 

mujeres están insertas en el ámbito laboral, 

lo que corresponde a 960 mil mujeres, 

fundamentalmente en el sector de comercio, 

servicios, salud y enseñanza, según datos del 

INEC 26. 

Además, del total de personas que se 

encuentran en el empleo formal apenas el 

38,4% son mujeres, y del 43,8% en empleo 

informal, 319 mil personas son mujeres, es 

decir, el 44,1%.  Tanto en el trabajo informal 

como formal, las mujeres mayormente tienen 

 
 

http://www.inec.go.cr/
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un título universitario, denotando que a nivel 

nacional las mujeres tienden a ser más 

profesionalizadas que los hombres, pero con 

menos oportunidades y condiciones 

laborales.  

El ingreso mensual por trabajo de las 

personas ocupadas se estimó en 463 mil 

colones en promedio, mientras que en el 

2020 fue 482 mil colones, esta baja se explica 

por una disminución de los ingresos de las 

personas ocupadas debido a las medidas 

como reducción de jornada laboral tomadas 

por el gobierno para favorecer a los sectores 

empresariales y en detrimento de los sectores 

trabajadores y populares, lo que impacta con 

más fuerza a las mujeres de abajo.  

 
En cuanto al desempleo, el promedio general 

ronda el 18,1%, pero en las mujeres consta 

de un 24,6%, lo que equivale a 236 mil 

mujeres desempleadas. Esta situación genera 

índices altos de pobreza y desigualdad en las 

mujeres. En cuanto al subempleo, ronda el 

15,4% en general y en las mujeres constan de 

un 18,3%, es decir, sufren mucho más la 

precarización laboral.  

 

La desigualdad medida a través del 

coeficiente de Gini, en el cual el cero es 

indicador de un estado de igualdad total y el 

uno, de total desigualdad, revela un aumento 

en el país. De acuerdo con datos del INEC, 

Costa Rica pasó de una puntuación de 0,413 

en el 2000 a 0,519 en el 2020 y su evolución 

refleja que ha ocurrido un crecimiento de la 

desigualdad durante las últimas décadas. 

 
Estos datos revelan que hay sectores de la 

población que están sufriendo altos índices de 

desigualdad. En este caso, afecta 

directamente a las mujeres, sector 

vulnerabilizado por su condición de género, la 

llamada “feminización de la pobreza”, la cual 

se profundiza con los miles de embarazos 

adolescentes que hay en el país.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Hogares efectuada en julio de 2020, el nivel 

de pobreza llegó a 26,2%, lo que equivale a 

419.783 hogares pobres, lo que equivale a 

1.529.255 personas en condición de pobreza, 

estimándose un aumento de 321.874 en el 

último año. 

 

El ingreso promedio por hogar obtenido con 

la Enaho 2020 es de 891.934 colones 

mensuales, que representa una variación del 

-12,2% respecto al año anterior cuando se 

ubicó en 1.016.358 colones. En términos per 

cápita, el ingreso se estima en 326.483 

colones mensuales, lo que representa una 

disminución de 13,2% en comparación con la 

estimación del año 2019 cuando se ubicó en 

376.333 colones. 
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Entonces, gran cantidad de mujeres se 

encuentran en condiciones de pobreza por 

una serie de violaciones a sus derechos 

fundamentales en relación con la 

discriminación y desigualdad de género, 

producto del sistema patriarcal. Por eso, 

menos de la mitad acceden a la esfera 

productiva y el trabajo remunerado, pero las 

que logran acceder se ven afectadas por el 

trabajo informal, el subempleo y salarios 

miserables.  

 

Por otro lado, aun cuando la lucha feminista 

ha contribuido enormemente en el acceso a 

los derechos laborales de las mujeres, esta 

población mantiene una desventaja 

considerable para participar del ámbito 

laboral, así, las mujeres que logran insertarse 

tienden a realizarlo en condiciones desiguales 

y discriminatorias, en situaciones de acoso 

laboral y sexual, donde las mujeres son 

mayormente víctimas. Esta violencia es 

expresión del patriarcado en toda la 

cotidianidad, desde el mundo personal hasta 

el laboral. Todo esto revela las dinámicas de 

inequidades y discriminaciones que se dan en 

las relaciones de poder de un género sobre 

otro, en lo social, cultural, laboral y 

económico. 

 

Por todo lo anterior, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) y Las Rojas proponemos las 

siguientes medidas para que los derechos 

fundamentales de las mujeres sean 

garantizados por el Estado:  

 

a) Eliminación de la feminización de la 

pobreza. Que las mujeres tengan 

prioridad en el combate contra la 

pobreza, a través del acceso a la 

educación, empleo, salud y vivienda. 

b) Apoyo a las jefas de hogar. Que la 

generación de empleos y viviendas 

favorezca prioritariamente a las jefas 

de hogar. 

c) Incorporación al ámbito laboral. Que 

las mujeres puedan acceder a un 

trabajo remunerado posibilitado por 

la socialización del trabajo doméstico 

y de cuidados. 

d) No más discriminación por género. 

Que los patrones que realicen 

discriminación por género o acoso 

laboral y sexual sean castigados. 

e) Contratación de mujeres. Que las 

empresas se vean obligadas a 

contratar a mujeres para las 

diferentes labores y con los mismos 

salarios por el mismo trabajo que 

realizan los hombres.  
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Socialización del trabajo doméstico y 

de cuidados 

 

Bajo la lógica capitalista y patriarcal son las 

mujeres las encargadas exclusivamente del 

trabajo doméstico que garantiza la 

reproducción de la vida, así como la 

reproducción de la fuerza de trabajo, es 

decir, todas esas tareas que suponen que la 

clase trabajadora pueda seguir generando la 

plusvalía de la que se apropia la burguesía.  

 

Por eso, el Estado y los empresarios están 

exentos de estas labores que, si se realizaran 

socialmente, no recargarían a las mujeres de 

dobles y hasta triples jornadas de trabajo. Las 

tareas domésticas son varias: cocinar, lavar, 

limpiar, entre otras. Aunado al trabajo de 

cuidados de infantes, personas adultas 

mayores, personas enfermas o con alguna 

discapacidad, esto supone esfuerzo físico y 

afectivo que requiere de la inversión de 

muchas horas, pero también generan mucho 

desgaste emocional.  

 

En nuestro país, según la Encuesta Nacional 

de Uso del Tiempo, se calcula que las mujeres 

destinan 37 horas semanales al trabajo 

doméstico, muy distantes de las 16 horas 

 
27 “Encuesta Nacional de Uso del Tiempo” 2017. 
En www.inec.go.cr. 

que destinan los hombres27. Es decir, las 

mujeres tienen toda una jornada laboral en el 

hogar, en el caso de las mujeres trabajadoras 

habría que sumarle 48 horas de otra jornada 

de trabajo remunerado, o sea, en realidad las 

mujeres trabajan alrededor de 12 horas 

diarias.  

Además, con la pandemia de la Covid-19 los 

datos de trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado posiblemente se han 

incrementado para las mujeres debido al 

confinamiento28. Aunque no se hallan datos 

específicos para Costa Rica, en México, por 

ejemplo, la cantidad de horas destinadas a 

oficios de la casa no pagados se duplicó a 50 

horas semanales, de acuerdo con cálculos del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval). 

En términos económicos, se calcula que, en 

un año, el trabajo no remunerado que hacen 

las mujeres en casa genera una riqueza 

equivalente al doble de la producida por el 

comercio de Costa Rica. El valor monetario de 

todas las horas invertidas en cocinar, lavar, 

planchar, mantener limpia la casa, hacer las 

compras, mantener al día los pagos, cuidar de 

infantes, personas adultas mayores y 

enfermas es de más de 5,9 billones de colones 

28 “Mujeres tienen una carga más pesada en la 
casa con el coronavirus”. En 
www.semanariouniversidad.com  

http://www.inec.go.cr/
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_01_IEPDS_2020.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_01_IEPDS_2020.pdf
http://www.semanariouniversidad.com/
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(casi 10.000 millones de dólares), equivalente 

a casi una cuarta parte del PIB del 2020. 29 

 

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) y Las 

Rojas planteamos que el trabajo doméstico y 

de cuidados debe estar distribuido 

socialmente para que no recaiga sobre las 

mujeres y estas puedan desarrollarse en 

diferentes ámbitos. Por eso, proponemos: 

 

a) Fortalecimiento de la red de cuido. La red 

de cuido debe ser un servicio ofrecido por 

el Estado a todas las personas con hijos e 

hijas para que reciban atención gratuita 

mientras sus responsables laboren. 

Asimismo, esta red debe ampliarse para 

que pueda atender a personas adultas 

mayores, con discapacidad o enfermas 

que así lo requieran.  

b) Servicios domésticos socializados. El 

Estado debe garantizar servicios 

domésticos gratuitos que contemplen 

guarderías, comedores y lavanderías para 

que este trabajo no recaiga 

exclusivamente sobre las mujeres, sino 

que sea brindado gratuitamente por el 

Estado.  

 

 
29 “Costa Rica: trabajo doméstico sin paga 
consume dos veces más tiempo de mujeres que 
de hombres”. En www.ladatacuenta.com  

No más explotación sexual contra las 

mujeres y las niñas 

 

Una forma de explotación sexual que es 

naturalizada con el sistema capitalista y 

patriarcal es la prostitución. Sin embargo, 

este no es más que un mecanismo para 

explotar a las mujeres, pues consiste en el 

sometimiento de una persona a un tipo de 

actividad sexual, donde media un intercambio 

basado en la condición de vulnerabilidad de 

las mujeres.  

  

Así, la prostitución es el último recurso que 

tienen muchas para sobrevivir en un sistema 

económico que genera explotación, 

opresión, marginalización y desempleo. 

Además, donde la sexualidad de las mujeres 

puede ser vendida para el placer de otros, 

aunque este intercambio supone someterse a 

la explotación sexual, la cual siempre es 

ejercida con violencia patriarcal.  

 

Las redes de trata también son una forma de 

explotación sexual de mujeres y niñas muy 

común en nuestro país, puesto que, aunque 

no hay mucha información al respecto, en el 

último período varias han sido 

desmanteladas. El caso más notable involucró 

https://ladatacuenta.com/2021/03/17/costa-rica-trabajo-domestico-sin-paga-consume-dos-veces-mas-tiempo-de-mujeres-que-de-hombres
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trata laboral transnacional a gran escala, 

investigado por personas funcionarias 

costarricenses y panameñas donde presuntos 

tratantes reclutaron personas adultas e 

infantes de China e India con falsas promesas 

de empleos estables y estatus legal.  

Según la Oficina de la ONU contra las Drogas 

y el Delito (UNODC), el 7% de las víctimas 

detectadas son mujeres y niñas. En América 

Central y el Caribe hay más niñas que son 

objeto de trata con fines de explotación 

sexual que en otras latitudes, llegando a un 

40% de todos los casos reportados en esta 

región. 

En contexto de la pandemia de la Covid-19 

cuando aumenta la pobreza y el desempleo, 

incrementando la miseria y el hambre, se 

sustentan los factores que producen la 

explotación sexual y las redes de trata, 

negocio que genera ganancias millonarias 

para proxenetas y explotadores.  

Costa Rica es un país de origen, tránsito y 

destino de trata. Por eso, hay costarricenses 

víctimas de este delito que han sido 

localizadas en Estados Unidos, México, 

Guatemala, Canadá, España y Bahamas. 

También, en el país se han rescatado a 

personas provenientes de países como Perú, 

China, Cuba, Haití, Filipinas, Sudáfrica y Rusia, 

entre otras nacionalidades. 

A pesar de la situación, el Estado 

costarricense no cumple plenamente con las 

normas mínimas para la eliminación de la 

trata ni proporciona suficientes recursos 

para abordar la trata de personas, por lo que 

no alcanza los estándares necesarios para 

atacar las redes de trata en un país con un alto 

índice de turismo sexual con infantes, con 

mujeres explotadas sexualmente y personas 

trans vulnerabilizadas.  

 

En este sentido, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) y Las Rojas somos 

abolicionistas, lo que significa que luchamos 

por la abolición de la prostitución porque no 

es un trabajo sexual, sino violencia patriarcal 

que explota y cosifica a las mujeres, por eso, 

no consideramos que sea una opción. De esta 

manera, luchamos para que las mujeres 

tengan oportunidades de trabajo y vivienda, 

para que los proxenetas, quienes explotan a 

niñas y mujeres sean castigados con la ley 

(no así las prostitutas), también, la abolición 

de las redes de explotación sexual y de trata, 

para acabar contra ese conjunto de relaciones 

de opresión y explotación del sistema 

patriarcal y capitalista.  

 

Por eso, proponemos las siguientes medidas: 

 

a) Trabajo genuino para todas las mujeres. 

Trabajo digno y asistencia integral para las 
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mujeres rescatadas de las redes y para las 

víctimas de explotación sexual.  

b) Plan de vivienda. Prioridad a las mujeres 

en los planes de vivienda, y vivienda 

inmediata para las víctimas de explotación 

sexual y violencia patriarcal.  

c) Desmantelamiento de las redes de trata y 

explotación sexual. Cárcel para los 

proxenetas y a todo el que lucre con la 

explotación sexual, cumplimiento estatal 

de estándares y medidas para el combate 

de las redes de trata.  

 

Derechos sexuales y derechos 

reproductivos 

 

En la IV Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y 

posteriormente en la IV Conferencia Mundial 

sobre la Mujer (Beijing, 1995), los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos fueron 

incluidos en la Declaración de los Derechos 

Humanos. Sin embargo, desde el Nuevo 

Partido Socialista (NPS) y Las Rojas tenemos 

claro que los derechos humanos fueron 

establecidos desde la óptica burguesa y por 

eso, la población sexualmente diversa queda 

excluida de esta categoría. Además, fueron 

pensados desde el contexto sociocultural 

patriarcal, por lo que invisibilizaron los 

derechos de las mujeres.  

 

Por este motivo, defendemos los derechos 

sexuales y derechos reproductivos en tanto 

son parte de la lucha por la emancipación de 

la mujer, pero en este sentido nos 

diferenciamos del feminismo burgués porque 

nuestra propuesta no es la vía institucional, 

sino la organización del movimiento de 

mujeres y feminista para la conquista de 

dichos derechos.  

 

Educación sexual laica, científica y 

feminista  

 

La educación sexual es un derecho 

fundamental para la formación de toda 

persona. Sin embargo, como el Estado 

costarricense es confesional, la niñez y 

juventud ha estado privada de educación 

sexual, dado que por años la iglesia católica se 

opuso a toda guía de educación sexual. En el 

2018 el Ministerio de Educación Pública 

implementa un Programa de Estudio de 

Educación para la Afectividad y la Sexualidad 

Integral que suscitó resistencia y ataques de 

sectores conservadores y religiosos, tanto 

católicos como evangélicos. 

El Programa de Estudio de Educación para la 

Afectividad y la Sexualidad Integral implica 

avances en temáticas nunca antes abordadas, 

como lo son: relaciones impropias y 

reconocimiento de las identidades y 

diversidades. Además, ha tenido un impacto 
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en la disminución de los embarazos 

adolescentes.  

Algunas debilidades o falencias del Programa 

de Estudio y en general de la perspectiva de la 

educación afectiva y sexual implementada en 

la actualidad se relacionan a sesgos 

conservadores y religiosos de quienes 

imparten las lecciones, dado que se carece 

de capacitación del personal docente por 

parte del Ministerio de Educación Pública 

para abordar científicamente los temas.  

También, es necesario que sea un programa 

extensivo y de educación obligatoria, no 

puede restringirse únicamente al décimo año 

ni ser opcional justamente porque constituye 

un derecho fundamental para la formación 

integral de todo ser humano. Además, se 

requiere la incorporación de aspectos como 

autonomía corporal y el derecho a decidir 

para que la maternidad no sea una 

imposición.  

Cabe señalar que el embarazo adolescente 

continúa siendo una problemática que se 

debe erradicar. Según datos recogidos por el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) en alianza con el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), para el año 

 
30 “Sistema de información estadística sobre 
nacimientos en niñas y adolescentes en Costa 
Rica.” En www.inec.go.cr   

2019 se dieron 8.041 nacimientos en niñas y 

adolescentes de 19 años o menos30. 

 

En el 2019, se dieron 5 nacimientos a la 

semana en niñas de 14 años o menos. El 29% 

de niñas madres de 14 años o menos tenían la 

primaria incompleta o no habían asistido a 

educación formal en el 2019. El 30% se dedica 

a los oficios domésticos y no a estudiar. 

Además, se reportó 4,9% de nacimientos de 

niñas de 14 o menos en el marco de 

relaciones impropias. Es decir, en Costa Rica, 

22 niñas entre 12 y 19 años dan a luz cada 

día. 

 

Estos datos demuestran que ha habido una 

disminución de los embarazos adolescentes 

en comparación con el año 2000 cuando se 

dieron 15.999 nacimientos en adolescentes 

de 15 a 19 años, 20,5% del total. Es decir, para 

la niñez y la juventud ha sido dañina la 

carencia de una educación sexual científica 

que le enseñe no sólo su fisionomía, sino 

también cómo obtener relaciones afectivas 

sanas y una sexualidad placentera. Por eso, 

ahora que se implementa un Programa de 

Educación es notable la disminución, aunque 

se debe transformar y generar iniciativas 

http://www.inec.go.cr/
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para la erradicación del embarazo 

adolescente.  

 

Desde luego, las más afectadas ante la 

privación de la educación sexual son las 

adolescentes, quienes deben someterse a 

embarazos no deseados, muchas veces solas, 

sin atención profesional en salud o a 

continuar con un embarazo producto de la 

violación por parte de un familiar o persona 

cercana.   

 

Por todo lo anterior, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) y Las Rojas proponemos:  

 

a) Educación sexual laica, científica y 

feminista. Es urgente la 

implementación de programas de 

educación sexual integral, que sea 

científica, laica y feminista para que 

las personas adolescentes no sólo 

conozcan su cuerpo, sino que 

procuren establecer relaciones 

interpersonales más sanas, en aras de 

experimentar la sexualidad sin 

opresión ni represión.   

 

Anticonceptivos para todas 

 

En primer lugar, para la iglesia católica el uso 

de anticonceptivos es condenable. Muestra 

de ello es que Pablo XVI pronunció la encíclica 

Humanae Vitae (De la vida humana) en la cual 

se posicionó en contra de los anticonceptivos: 

“Hay que excluir igualmente, como el 

Magisterio de la Iglesia ha declarado muchas 

veces, la esterilización directa, perpetua o 

temporal, tanto del hombre como de la 

mujer, queda además excluida toda acción 

que, o en previsión del acto conyugal, o en su 

realización, o en el desarrollo de sus 

consecuencias naturales, se proponga, como 

fin o como medio, hacer imposible la 

procreación”.  

  

Esta posición de la iglesia católica se mantiene 

hasta la actualidad, motivo para impulsar en 

Costa Rica un Estado laico. Además, es 

necesario exigirle al Estado continuar la 

ampliación en la oferta de anticonceptivos.  

  

En este sentido, la Asociación de Obstetricia y 

Ginecología de Costa Rica (AOGCR), en alianza 

con la Asociación Demográfica Costarricense 

(ADC) han solicitado mayor oferta 

anticonceptiva, a lo cual la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS) ha ido ampliando la 

variedad de anticonceptivos. Actualmente la 

CCSS tiene disponibles: implantes 

subcutáneos, métodos de barrera 

(preservativos masculinos y femeninos), 

inyectables de 1 y 3 meses, dispositivos 

intrauterinos (Mirena y T de cobre), 

anticonceptivos orales, incluida 
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recientemente la anticoncepción de 

emergencia. Además, se practica la 

vasectomía y la salpingectomía (esterilización 

quirúrgica masculina y femenina).  

 

 

Actualmente es ampliamente aceptada en la 

sociedad la anticoncepción, pero hay muchas 

personas que no necesariamente disfrutan 

de ese derecho por falta de información o de 

servicios y, por ende, son vulnerables al 

embarazo no planeado. Por ejemplo, existen 

múltiples barreras para que las mujeres usen 

de manera efectiva los métodos 

anticonceptivos, entre ellas: conocimiento 

limitado de las opciones anticonceptivas, 

inquietudes sobre efectos secundarios, falta 

de instrucciones claras sobre el uso 

apropiado, suministros no disponibles, 

dificultad para recibir asesoría confidencial, 

temor a la desaprobación social, oposición de 

la pareja, presión familiar, social, religiosa, 

etc. 

 

Por eso, desde el Nuevo Partido Socialista 

(NPS) y Las Rojas proponemos: 

 

a) Continuar la ampliación de la oferta 

anticonceptiva. La CCSS debe brindar una 

mayor oferta en anticonceptivos para 

evitar embarazos no deseados y que sean 

de libre acceso a todas las mujeres. 

También, incorporar más anticonceptivos 

masculinos y realizar campañas 

informativas sobre la vasectomía. Además, 

que la salpingectomía sea respetada y 

brindada para todas las mujeres que lo 

deseen, sin importar su edad.  

b) Anticonceptivos accesibles para 

adolescentes. Las y los adolescentes 

tienen derecho a evitar embarazos que no 

desean, esa decisión no es incumbencia de 

ninguna religión, profesional de la salud o 

familiar, por lo que el Estado debe 

garantizar acceso para adolescentes de 

variedad de anticonceptivos de calidad.  

c) Mejora y fortalecimiento de la consejería 

en la prescripción de métodos 

anticonceptivos. Es necesario mejorar y 

fortalecer el proceso de acompañamiento 

profesional que brinda la persona 

funcionaria de salud de la CCSS para 

apoyar a mujeres y adolescentes que 

presenten alguna duda o situación de 

riesgo en la toma de decisiones sobre su 

salud sexual y salud reproductiva, 

partiendo de sus necesidades y 

particularidades.  

 

Aborto legal 

 

Según la Comisión Guttmacher-Lancet, el 

embarazo no planeado y el aborto son 

experiencias compartidas por personas en 

todo el mundo, y ocurren 

https://www.guttmacher.org/es/guttmacher-lancet-commission/acelerar-el-avance-resumen-ejecutivo
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independientemente del nivel de ingresos del 

país, de la región o del estatus legal del 

aborto, para muestra un botón, 

aproximadamente 121 millones de 

embarazos no planeados ocurrieron cada 

año entre 2015 y 2019. De estos embarazos 

no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto 

se traduce en 73 millones de abortos por año 

en el mundo.31 

 

Se estima que en Costa Rica ocurren unos 

27.000 abortos inducidos por año, con una 

tasa de aborto de 22,3 por cada mil mujeres 

entre los 15 y 49 años, según la investigación 

realizada por la Asociación 

Demográfica Costarricense en el 2007. Por 

estas razones, es necesario luchar por la 

legalización del aborto para que sea libre, 

gratuito y practicado con los mejores 

estándares y el acompañamiento médico 

requerido32. 

La carencia de acceso al aborto ha contribuido 

a una grave crisis de salud pública a nivel 

mundial. Por ejemplo, entre el 2015 y el 2019, 

aproximadamente 5,4 millones de mujeres 

tuvieron un aborto en América Latina y el 

Caribe. Tres de cada cuatro abortos que 

ocurren en África y América Latina son 

inseguros y alrededor de 760.000 mujeres en 

 
31 “Embarazo no planeado y aborto a nivel 
mundial”. En www.guttmacher.org 

la región son tratadas anualmente por 

complicaciones de abortos ilegales. 

Aproximadamente un 10% de las muertes 

maternas fueron por consecuencia del 

aborto. Un número significativo de muertes 

maternas en Latinoamérica se podrían haber 

prevenido con acceso universal a la 

planificación familiar. 

Estas estadísticas se exacerbaron por la 

pandemia. Durante la pandemia de la Covid-

19, a medida que la violencia patriarcal ha 

aumentado en la región, también 

aumentaron los embarazos no deseados. A 

finales del 2020 se estimaba que en el 

mundo la pandemia resultó en 2,2 millones 

de embarazos no deseados, más de 1 millón 

de abortos, 3.900 muertes maternas y 

51.400 muertes infantiles. Incluso en países 

donde el aborto es legal, hubo una 

disminución en la cobertura de servicios 

médicos sexuales y reproductivos debido a la 

Covid-19 y las mujeres han encontrado 

obstáculos al tratar de acceder a 

anticonceptivos y al aborto. Por lo tanto, un 

mayor número de embarazos no deseados 

resultará en más abortos inseguros, 

resultando en más complicaciones médicas, 

32“Estimación del aborto inducido en Costa Rica”. 
En www.adc-cr.org 
 

https://data.guttmacher.org/regions/table?region=5+5&topics=6+3+11+295&dataset=data
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion#:~:text=abortion%20(4).-,Each%20year%20between%204.7%25%20%E2%80%93%2013.2%25%20of%20maternal%20deaths%20can,every%20100%20000%20unsafe%20abortions.
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/ib_aww-latin-america.pdf
http://www.guttmacher.org/
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MSH-GTR-Report-Eng.pdf
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MSH-GTR-Report-Eng.pdf
https://www.thedialogue.org/blogs/2020/06/domestic-violence-in-the-context-of-covid-19-state-responses-alliances-in-latin-america/
https://oig.cepal.org/sites/default/files/c2000905_web.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/c2000905_web.pdf
https://www.paho.org/en/news/4-8-2020-paho-director-warns-disruptions-regular-health-services-due-covid-19
https://www.paho.org/en/news/4-8-2020-paho-director-warns-disruptions-regular-health-services-due-covid-19
https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Inf-tecnico-Covid19-v8-1.pdf
https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Inf-tecnico-Covid19-v8-1.pdf
http://www.adc-cr.org/
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muertes maternas, mujeres y personal de 

salud encarcelados. 

América Latina es una región con algunas de 

las leyes sobre aborto más restrictivas en el 

mundo, también en Costa Rica se encuentra 

penalizado. Ante esta situación, el 

movimiento de mujeres en el último periodo 

desarrolla mayor organización y movilización 

para exigir en las calles el derecho al aborto 

libre, legal, seguro y gratuito. 

La decisión sobre tener hijos-hijas o no, 

cuándo, cuántos y cómo, debería ser una 

decisión de la mujer o persona gestante, 

corresponde a nuestra libertad para elegir un 

proyecto de vida. La falta de soberanía sobre 

nuestro cuerpo implica que mientras el 

aborto no sea despenalizado y también 

legalizado, las mujeres seguiremos siendo 

tratadas como cosas: cualquiera puede 

hablar por nosotras, cualquiera puede 

disponer, y seguiremos condenadas a 

ser ciudadanas de segunda. Es decir, por el 

hecho de ser mujeres, tenemos menos 

derechos. 

El aborto legal constituye un derecho 

fundamental para las mujeres pobres y 

trabajadoras, quienes sufren en la 

clandestinidad procesos inseguros que 

pueden comprometer su salud y la vida 

misma. Además, muchas desconocen sobre 

educación sexual y acceso a anticonceptivos. 

Entonces, planteamos: ¡educación sexual 

para decidir, anticonceptivos para no abortar 

y aborto legal para no morir!  

El Nuevo Partido Socialista (NPS) y Las Rojas 

venimos desde hace años luchando por 

nuestro derecho a decidir y estamos junto al 

movimiento Aborto Legal desde el primer 

momento impulsando la lucha para ganar la 

mayoría social y obtener el derecho al aborto 

legal, seguro y gratuito.  

Por todo lo anterior, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) y Las Rojas proponemos: 

 

a) Aplicación oportuna del aborto 

terapéutico en el país. Implementación 

inmediata de la norma técnica para la 

interrupción terapéutica del embarazo y 

así evitar riesgos en la salud física o 

psicológica de las mujeres. Las autoridades 

deben garantizar al equipo médico que 

pueda realizar la interrupción del 

embarazo.  

b) Despenalización, aborto libre, legal, 

seguro y gratuito garantizado por la CCSS. 

Derogación de los artículos 118, 119, 120 y 

122 del Código Penal que condenan a las 

mujeres a penas de cárcel en caso de 

interrumpir el embarazo. Debate, 

divulgación y apoyo para la lucha por la 

aprobación del Proyecto de Ley de 
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Interrupción Voluntaria del Embarazo del 

movimiento Aborto Legal Costa Rica.  
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V 

Todos los derechos para las personas LGBTTI+ 

 

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) 

defendemos los derechos igualitarios para la 

población LGBTTI+, por lo que nos 

comprometemos con las luchas que 

demandan todos los derechos para todas las 

personas. Esta demanda es confrontativa con 

las creencias de la iglesia católica y las iglesias 

evangélicas, las cuales condenan las uniones 

entre personas del mismo sexo porque 

“imposibilitan la procreación”, único motivo 

que consideran válido para la unión sexual y 

amorosa entre seres humanos. Esto, debido a 

que consideran que la sexualidad está 

reducida únicamente al ámbito de la 

procreación, a la cual son destinadas las 

mujeres. 

 

Por todo lo anterior, la conquista del 

matrimonio igualitario marcó un hito muy 

progresivo en nuestro país, pues propinó una 

derrota a los sectores más conservadores y 

reaccionarios. A pesar de esto, aún persisten 

muchas situaciones de discriminación para la 

población LGBTTI+, particularmente a nivel de 

la esfera estatal, donde persisten prácticas de 

discriminación contra las personas trans.  

 

 
33“Una de cada cuatro mujeres trans en la GAM 
tiene VIH”. En www.nacion.com 

La realidad de las personas trans es 

sumamente dramática, debido a que son 

constantemente discriminadas, arrojadas a 

formas de vida pauperizadas con poco o nulo 

acceso a opciones laborales, de manera que 

su esperanza de vida alcanza apenas los 35 

años en nuestro país; ante esto, muchas 

recurren a la prostitución.  

 

Además, según la Encuesta de 

Comportamiento Sexual y Prevalencia de VIH 

e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), una 

de cada cuatro mujeres trans de la Gran Área 

Metropolitana (GAM) porta el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH, causante 

del sida). También, el 13% tiene sífilis 33. 

 

Asimismo, otra forma de discriminación hacia 

la población trans es que, en muchas 

instituciones públicas y sus respectivas bases 

de datos, se utiliza su nombre registral, en 

lugar de su nombre real, lo cual es violento 

porque se les niega el nombre con el cual se 

identifican.   

 

Por estas razones, desde el Nuevo Partidos 

Socialista (NPS) y Las Rojas proponemos: 

 

http://www.nacion.com/
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a) Cupo laboral trans. Las personas 

trans tienen derecho a una vida 

digna, para lo cual es 

indispensable acceder a un 

trabajo genuino, por medio del 

cual puedan realizarse como 

personas independientes y con 

resguardo de su integridad. Por 

todo ello, el Estado debe 

garantizar el cupo laboral, es 

decir, que en toda institución 

pública un porcentaje definido de 

las personas trabajadoras sean 

personas trans, salvaguardando 

su privacidad.  

b) Respeto absoluto a la identidad 

de género. Las personas trans 

tienen derecho a que se les 

reconozca con su nombre real 

para efectos de todo trámite y en 

cualquier institución pública o 

empresa privada. Al respecto, se 

logró un avance parcial tras la 

resolución emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), por lo cual las 

personas trans pueden solicitar 

que, en las cédulas de identidad, 

figure el nombre elegido por 

ellas; además, ahora se suprimió 

el sexo en dicho documento. A 

pesar de esto, el dato del sexo y el 

nombre con que fueron 

registradas al nacer continúa en 

la base de datos del TSE y otras 

instituciones públicas –algunas de 

gran importancia como la CCSS–, 

lo cual expone la integridad y 

privacidad de las personas trans 

cuando hacen uso de esos 

servicios públicos, pues no son 

atendidas con su identidad de 

género. Por todo esto, exigimos 

que el Estado costarricense 

respete la identidad de género de 

las personas trans, para lo cual es 

necesario que todos los registros 

estatales den cuenta de los 

cambios de nombre y sexo 

cuando una persona así lo 

solicite.  

c) Penalización de los delitos 

lgbtfóbicos. En la legislación 

actual la tipificación de delitos de 

odio no está circunscrita a los 

realizados por orientación sexual 

o identidad de género, además, 

las penas no están acorde con la 

gravedad de los hechos (en 

algunos casos la pena es una 

multa). Se deben incluir estas 

categorías en este tipo penal y 
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establecerlos como un agravante 

en las condenas. 

 

La liberación de la mujer y las personas 

LGBTTI+ supone la abolición del patriarcado y 

la familia burguesa. Esto requiere no solo de 

abolir las clases sociales, sino de la lucha por 

la construcción del socialismo. En síntesis, a la 

par de la lucha por la emancipación de la 

clase trabajadora, también es necesario 

reivindicar las luchas por la liberación de la 

mujer y de la población LGBTTI+, que, por sus 

especificidades, requieren un tratamiento 

particular desde la perspectiva socialista. 

  

Apoyamos las luchas de las y los oprimidos, 

tanto mujeres, como población LGBTTI+, 

porque su liberación significa cambiar la 

estructura social. Ambas luchas, de la mano y 

en solidaridad con las luchas de la clase 

obrera, pueden conducir a la emancipación 

social. Además, esta lucha solo será 

liberadora sí se lleva a cabo en unión de 

explotados y oprimidos, por medio de la 

organización y la lucha callejera, procurando 

derechos que adversan los sectores más 

reaccionarios y conservadores de la 

burguesía y, ante lo cual, resulta inminente la 

síntesis de las experiencias de explotados y 

oprimidos en una Asamblea Constituyente 

que derribe la estructura social burguesa. 
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VI 

Una juventud anticapitalista para cambiarlo todo 

 

La acumulación de riqueza en el modelo 

neoliberal a partir de los años ochenta es cada 

vez más concentrada en los sectores 

burgueses, lo que ha venido acompañado de 

una serie de políticas para debilitar el accionar 

del Estado en la economía, abriendo espacio 

para que sea la empresa privada la que funde 

nuevos nichos para la acumulación de capital. 

Esto ha significado el debilitamiento del 

Estado, las políticas sociales, las instituciones 

y los derechos democráticos, durante este 

periodo para amplios sectores de la juventud 

trabajadora y estudiantil. 

 

Hay un retroceso histórico en las conquistas 

y derechos de las luchas del siglo XX. En el 

caso del sector público se puede ejemplificar 

en la situación de precarización laboral de 

quienes son nuevas personas trabajadoras, 

como es el caso del ICE y otras instituciones, 

porque ingresan sin los derechos de la 

convención colectiva vigente. Además, otros 

golpes como el de la Ley anti-huelgas, el Plan 

Fiscal y el proyecto de Ley de Empleo Público 

(aún en trámite) atacan las condiciones 

salariales y laborales, mientras que, debilitan 

 
34 “Costa Rica tiene la tasa de desempleo juvenil 

más alta de la OCDE”. En www.larepublica.net 

la organización sindical. Por otro lado, la 

tercerización laboral, donde el Estado 

subcontrata empresas para realizar labores, 

conlleva un debilitamiento de las condiciones 

de vida de los sectores trabajadores más 

jóvenes, dado los mayores niveles de 

explotación en la empresa privada. 

 

Los puestos de trabajo para la juventud 

están limitados, y son quienes más sufren de 

desempleo, que alcanza el 40% en la 

población de 18 a 35 años34, mucho mayor 

que el desempleo en general que alcanza el 

18,1%, agudizado por la pandemia de la 

Covid-19. La llamada flexibilidad laboral de los 

empleos sin regulación, que aprovecha la 

tecnología y los medios de información para 

llevar a cabo sus actividades productivas, 

genera inestabilidad en la juventud 

trabajadora, acompañado de pésimas 

condiciones laborales. 

 

Como parte de la precarización y las casi nulas 

oportunidades laborales las personas jóvenes 

son lanzadas a trabajar en plataformas de 

transporte. Según la CEPAL y la OIT en el caso 
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de Costa Rica la mayor parte de quienes 

trabajan en este sector son jóvenes35, quienes 

al llegar a estos empleos se encuentran en 

condiciones hiper precarizadas y ni siquiera 

con el reconocimiento de la relación laboral. 

 

La posibilidad de la juventud para acceder a 

vivienda propia es muy limitada, la mayoría 

es condenada al alquiler permanentemente. 

La política de vivienda en el país no se adapta 

a los ingresos reales de la clase trabajadora ni 

de la juventud, pues se desarrolla para los 

sectores adinerados, restringiendo el acceso a 

las y los de abajo. El gobierno está atacando 

el presupuesto general para vivienda. Para el 

presupuesto del 2022 planteó un recorte de, 

al menos, 26 mil millones de colones, los 

cuales sumados a los realizados en 2020 y 

2021 ascenderían a la suma de 64 mil millones 

de colones, con lo cual se están dejando de 

construir alrededor de 6.200 viviendas36  y, 

por tanto, la juventud tiene más dificultad 

para acceder a un bono de vivienda. 

 

En cuanto a la educación, cada vez se 

profundiza más un modelo dirigido a las 

necesidades del mercado y no al desarrollo 

de las habilidades e intereses. Diferentes 

medidas, como la restricción al 

 
35 “Plataformas digitales son el único sustento del 
30% de conductores y repartidores”. En 
www.larepublica.net  

financiamiento, están debilitando a las 

universidades públicas y principalmente sus 

programas de acción social. También, 

diversos estudios han señalado un “apagón 

educativo”, potenciado por la mala gestión 

durante la pandemia, pero que refleja 

décadas de ataques a la educación pública. De 

esta forma, cada vez más, las personas 

jóvenes no tienen más opción que 

endeudarse para acceder a las instituciones 

privadas, que son empresas cuyo fin es 

generar ganancias y funcionan prácticamente 

sin regulación. 

 

La juventud trabajadora carga con la tarea 

histórica de construir una nueva sociedad, 

para lo cual resulta necesario organizarse y 

luchar por medidas anticapitalistas para 

cambiarlo todo y botar un sistema que no 

ofrece perspectivas de futuro.  

 

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) 

planteamos lo siguiente para la juventud: 

 

a) Derechos laborales. Por la defensa de 

todos los derechos laborales, 

convenciones colectivas de trabajo y 

condiciones de vida para las nuevas 

generaciones trabajadoras, tanto en 

36 “Carta-Comunicado del BANHVI”. En 
www.banhvi.fi.cr  
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la institución pública como en el 

sector privado. Por empleos de 

calidad, jornadas laborales pagadas 

correctamente, salarios que permitan 

acceder a créditos de vivienda, 

estudios u otras necesidades del 

sector. 

b) Derechos políticos desde los 16 años. 

La juventud se está colocando el 

frente de las luchas contra el cambio 

climático, el aborto y otros derechos 

tomando una posición crítica con 

respecto a las políticas 

gubernamentales. Además, con las 

medidas de ajuste sus perspectivas 

de vida cada vez son más inciertas. La 

legislación laboral permite el trabajo 

de menores de edad desde los 12 

años, sin embargo, sus derechos 

políticos son adquiridos hasta los 18 

años Proponemos que la edad para 

ejercer derechos políticos sea desde 

los 16 años. 

c) Plan de acceso a la vivienda. Por una 

política de vivienda para la juventud 

trabajadora y de los sectores 

populares, que sea ecológica, 

accesible, de bajos costos, integrada 

socialmente, ubicada 

estratégicamente, con un plan de 

 
37 “Alquileres residenciales en Costa Rica son de 
los más caros del mundo”. En www.elmundo.cr 

desarrollo urbano general, y que 

tenga amplia participación, 

democrática y vinculante de los 

sectores juveniles, en su diseño, 

ejecución y desarrollo.  

d) Congelamiento del precio de los 

alquileres. Los alquileres 

residenciales en el país son de los más 

caros en el mundo y la población 

joven y trabajadora es la más 

afectada en cuanto no tienen acceso 

a vivienda propia. Se estima que los 

apartamentos en el área 

metropolitana rondan entre 400 

dólares y mil dólares37, costos 

similares a los de capitales como 

Madrid, Roma o Londres. Ante esto es 

necesario un congelamiento de los 

precios de los alquileres más 

onerosos. 

e) Educación Pública para la clase 

trabajadora y los sectores populares. 

Por un 10% del PIB para la educación 

y el 2% para las universidades. Por 

educación sexual laica, feminista y 

científica, y escuelas y colegios con 

preparación al nivel de los centros 

privados, con infraestructura 

adecuada, equipos, personal docente 

calificado para una educación que 
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enseñe a pensar y crear, y no a 

obedecer a los capitalistas, 

conservadores y opresores de la 

sociedad. 

f) Ampliación de horarios en centros 

educativos. Ampliar la oferta horaria 

de clases en todos los niveles 

educativos para que la joven clase 

trabajadora pueda acceder a la 

educación, según el INEC para el 2020 

un 30% de la población adolescente 

sólo se dedica a trabajar. En cuanto a 

la población universitaria, por 

ejemplo, en la UCR un 30,1% del 

estudiantado también cuenta con un 

empleo. Por lo cual tiene que haber 

suficiente disponibilidad de horarios 

vespertinos y nocturnos. 

g) Transporte público gratuito para 

estudiantes. Al igual que el pasaje 

gratuito para personas adultas 

mayores se debe establecer la 

gratuidad en el uso de transporte 

público para los y las estudiantes en 

todos los niveles. 

h) Fortalecimiento de los colegios 

técnicos. La tasa de jóvenes de 15 a 

24 años que no estudia ni trabaja era 

del 25% para el 2020, colocando a 

Costa Rica como el tercer porcentaje 

más alto de la OCDE. Una salida a esta 

problemática es aumentar la cantidad 

de colegios técnicos para fomentar la 

formación de las personas jóvenes, 

buscando que la formación sea 

integral, humanista y crítica, ante lo 

cual se plantea la derogatoria de la 

Ley de Educación Dual que pone estos 

centros educativos –y al 

estudiantado– al servicio de los 

sectores empresariales y vulnera sus 

derechos laborales. 

i) Regulación de la educación 

universitaria privada. Hay que 

regular los costos para los y las 

estudiantes de la educación 

universitaria privada y aumentar los 

impuestos sobre las ganancias de 

estas empresas. Necesitamos una 

mejor regulación de la educación 

universitaria privada, porque en su 

mayoría son los sectores trabajadores 

los que se ven obligados a ingresar al 

sistema privado de educación 

superior. Asimismo, hay que 

intervenir en la calidad de la 

educación privada, que es menor a la 

pública en términos de 

infraestructura, recursos, personal 

docente, etc. 

j) Conexión y equipo para las y los 

estudiantes. La virtualización del 

sistema educativo planteó la 

discusión del acceso a los dispositivos 
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electrónicos. Según datos del MEP 

hay 425 mil estudiantes con 

problemas de conectividad y unos 

300 mil sin acceso a dispositivos. Esto 

aun cuando el Fonatel cuenta con 203 

mil millones de colones en un fondo 

que puede ser usado para darle 

dispositivos y acceso a internet a las 

personas estudiantes38 el cuál se 

debe ejecutar en dicho fin. 

k) Eliminación de las Pruebas FARO. 

Actualmente el país avanza en un 

modelo educativo para el mercado, 

propiciando la adquisición de 

habilidades y conocimientos 

estrictamente para trabajar. En este 

sentido, las pruebas FARO son una 

“recomendación” de la OCDE y 

atienden a un modelo de pruebas 

estandarizadas que no distinguen las 

desigualdades educativas en las 

distintas regiones del país. 

l) Invertir en el INA. El Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) 

matriculó el año pasado en sus 

programas a 21.176 personas, de las 

cuales sólo se graduaron 14.630, esto 

tomando en cuenta las afectaciones 

de la pandemia. Hay que defender el 

 
38 “Brecha digital entre estudiantes aumenta ante 
inacción política”. En 
www.semanariouniversidad.com  

INA y ponerlo en función de los 

intereses y necesidades de la clase 

trabajadora, la juventud y las 

mujeres, para que la formación de 

mano de obra calificada sea un 

beneficio para toda la sociedad, y no 

solo para la producción de 

mercancías y la acumulación privada. 

m) Recursos para CONAPE. 

Fortalecimiento y financiamiento 

para CONAPE que entre 2010 y 2020 

redujo la cantidad de personas 

beneficiadas en un 30%, pasando de 

21 mil a 15 mil. 

n) 2% del PIB para investigación y 

desarrollo. El país invierte un 0.43% 

del PIB en investigación y desarrollo, 

proponemos aumentar esa cifra 

hasta el 2%, con inversión en 

infraestructura, becas en carreras de 

ciencias, informática y matemáticas, 

programas de investigación, 

especializaciones y desarrollo. Que el 

conocimiento y la tecnología sea de 

uso libre, no a las patentes privadas. 

o) Impuestos al gran capital. Hay que 

cambiar el sistema tributario del país 

para que sean las grandes empresas y 

fortunas las que financien este plan 
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para la juventud. Abogamos por el 

establecimiento de las medidas 

ficales progresivas contenidas en este 

programa. 
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VII 

Medidas anticapitalistas para enfrentar la crisis ecológica 

 

La vida humana no se puede comprender 

separada de la naturaleza, somos parte de ella 

y provenimos de los mismos procesos 

evolutivos que han dado vida a todas las 

especies. Entre la humanidad y la naturaleza 

se da un proceso de metabolismo que 

permite el intercambio de materia y energía, 

mediado por el trabajo humano, la 

construcción de instrumentos, la 

transformación de la naturaleza y el 

conocimiento de sus leyes, todo lo cual, 

además, nos transforma a nosotros y nosotras 

mismas. En este proceso de metabolismo 

socio-natural se van complejizando las 

formas culturales de relacionarnos con la 

naturaleza, hasta el punto al que hemos 

llegado, a un sistema capitalista devorador 

de sus dos fuentes de riqueza: naturaleza y 

clase trabajadora. 

 

La transformación del medio natural en 

materia prima para la producción de 

mercancías en el marco del sistema del 

capitalista es profundamente devastadora, lo 

que se ejemplifica con el desarrollo de la 

industrialización, la contaminación de las 

ciudades, la pérdida de fertilidad de los 

suelos, el calentamiento global por la 

polución de la atmósfera, entre otros. La 

naturaleza en el capitalismo se convierte 

constantemente en mercancía, lo que 

implica la privatización de los bienes 

naturales permanentemente.  

 

Sabemos que el capitalismo en términos 

socioeconómicos es desigual, evidenciado en 

la enorme riqueza acumulada por unos 

cuantos multimillonarios del mundo que 

contrasta con la enorme pobreza de la 

mayoría de la población. En términos 

ecológicos sucede exactamente igual, unos 

cuantos millonarios son los que más 

consumen materia y energía con lo cual 

además se enriquecen, mientras es una 

inmensa mayoría de la humanidad la que se 

ve cada vez más limitada para acceder al 

recurso hídrico, bosques, energía o alimentos. 

Sumemos a esto que la carga de los desastres 

siempre la sufren en mayor medida los 

sectores trabajadores más empobrecidos y 

vulnerables.  

 

Por otra parte, la extracción de recursos y 

materias primas para el mercado capitalista 

no es equilibrada, porque siempre se 

anteponen los intereses del capital, por 

encima de los criterios de sustentabilidad 

ecológica. Actualmente se consume mucho 
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más de lo que la naturaleza puede renovar en 

un año, e incluso más de lo que realmente se 

necesita. La FAO ha reconocido que en el 

mundo se produce el doble de alimentos 

necesarios para la población mundial, y aun 

así hay 800 millones de personas que padecen 

la desnutrición.  

 

Esto ya degeneró en una crisis ecológica 

mundial, evidenciada en el calentamiento 

global, extinción de especies, contaminación 

de las aguas, reducción de la masa boscosa, 

profundas sequías, agudización de los 

desastres socioambientales, proliferación de 

nuevas enfermedades, derretimiento de los 

polos, entre muchas otras.  

 

En la historia de Costa Rica se puede ver 

ejemplificado en el modelo agroexportador 

de inicios del siglo XIX, donde se priorizó la 

producción de café y banano para el mercado 

mundial, lo que detonó en una deforestación 

de bosques de miles de hectáreas, la 

destrucción de fuentes de agua, ecosistemas, 

paisajes, así como la inevitable dependencia 

económica hacia los países del centro 

imperialista. Recientemente, lo podemos ver 

con el estilo de desarrollo neoliberal, donde la 

empresa privada está llamada a ocupar el 

espacio que ocupaba el Estado, como es 

notorio con la apertura de la producción 

eléctrica en manos de empresas privadas, o la 

reciente legitimación de miles de pozos 

ilegales para el abastecimiento de hoteles, 

campos de golf y zonas agrícolas, que de 

manera descontrolada están secando 

nuestros mantos acuíferos.  

 

En el país viene creciendo de manera 

importante la conflictividad socioambiental, 

dadas las atrocidades de las empresas 

cuando no cumplen ni siquiera con la 

endeble legislación nacional. Así también 

genera disputas la evidente complicidad del 

Estado con los sectores burgueses, que se 

expresa en posiciones políticas para favorecer 

a las empresas, sus actividades y sus permisos 

de operación o construcción de 

infraestructura, así también en la 

incapacidad, negligencia o incompetencia 

para actuar ante las demandas interpuestas 

por actividades contrarias al ambiente 

natural. 

 

De manera particular, las mujeres sufren en 

mayor medida las consecuencias de la 

devastación capitalista de la naturaleza, por 

ejemplo, las migraciones climáticas se dan 

principalmente en mujeres que además 

tienen personas a cargo. Asimismo, la 

pobreza es una problemática ambiental, que 

se agudiza con el fenómeno de la 

feminización de la pobreza, lo que se expresa 

en limitaciones de acceso a los recursos 
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ecológicos y en la vulnerabilidad ante 

desastres. 

 

Ante la crisis ecológica mundial los capitalistas 

han intentado aparentar alguna 

preocupación, mediante poses como el 

“capitalismo verde” o el “desarrollo 

sostenible”, que solo buscan hacer potable 

sus prácticas antiecológicas, para garantizar la 

“sostenibilidad” de sus ganancias en un 

mayor periodo de tiempo, tomando medidas 

blandas que no resuelven el problema de 

fondo. Desde nuestro punto de vista, es 

imposible que el capitalismo asuma criterios 

de producción ecológicos, porque atentaría 

contra su forma específica de relacionarse 

con la naturaleza, donde priman los 

intereses del capital y no los de la humanidad 

ni la naturaleza. 

 

En respuesta a este devastador tipo de 

desarrollo, comunidades, movimientos 

ecologistas, campesinado, comunidades 

indígenas, estudiantes, entre otros, han salido 

a luchar por la defensa de sus bienes 

naturales, como la comunidad de Sardinal por 

la defensa del agua, la gente de San Rafael de 

Pérez Zeledón y Turrialba contra los proyectos 

hidroeléctricos privados y públicos en los ríos 

San Rafael y Bonilla respectivamente. 

También las valiosas experiencias realizadas 

por las y los indígenas en recuperaciones de 

tierras contra terratenientes invasores y 

usurpadores, o en la lucha por la defensa de 

la Loma Salitral, el último parche de bosque 

en el Gran Área Metropolitana. 

 

Por todo esto, desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) proponemos: 

 

a) Apoyo a las luchas sociales. 

Apoyamos a los movimientos 

sociales, comunales, indígenas y 

ecologistas que defienden su medio 

natural y sus condiciones de vida. Nos 

posicionamos en favor de las luchas 

de recuperaciones de tierras 

indígenas que buscan recuperar lo 

que les pertenece para ponerlo en 

función del ambiente y de sus 

culturas. 

b) Aprobación del Acuerdo de Escazú. 

Diferentes sectores políticos y 

empresariales se oponen a la 

ratificación del acuerdo alegando que 

afecta los intereses del sector 

productivo. Se requiere su 

aprobación en cuanto este es un 

acuerdo para América Latina y el 

Caribe que aborda el derecho a la 

información ambiental, participación 

de las comunidades en las decisiones 

en esta materia, acceso a justicia y 
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protección de las personas 

defensoras de la naturaleza.  

c) Plan de ordenamiento territorial. El 

uso del territorio no puede ser 

dirigido por el mercado, que ha 

demostrado ser desordenado, 

disperso y propenso a desastres 

socioambientales. Los sectores 

populares deben decidir la mejor 

forma de ordenamiento, 

involucrando a las universidades 

públicas en el desarrollo y ejecución 

de planes territoriales, que 

planifiquen zonas de residencias, de 

comercio, de producción, de 

protección y de recreación y cultura.  

d) Reordenamiento territorial. Hay que 

modificar el modelo de 

ordenamiento territorial, que ha 

provocado una urbanización 

horizontal extensiva, que genera 

ciudades dormitorio alejadas de los 

centros de trabajo, lo que implica un 

uso excesivo del automóvil. La 

contaminación atmosférica alcanza 

hasta un 150% más que la norma 

internacional en varios puntos de la 

Gran Área Metropolitana (GAM), la 

mayor parte de esto es por el uso de 

combustibles fósiles de automóviles y 

transporte en general.  

e) Repoblamiento de ciudades. Por una 

política de repoblamiento de las 

ciudades, con el desarrollo de 

edificaciones verticales, de bajos 

costos, ecológicas y para la clase 

trabajadora, la juventud estudiantil y 

los sectores populares.  

f) Fortalecimiento del transporte 

público y colectivo. Proponemos el 

fortalecimiento del INCOFER para el 

desarrollo de la infraestructura y 

ampliación de la capacidad de 

transporte de trenes, y el traslado 

hacia las fuentes eléctricas. Cuatro de 

cada 10 pasajeros del tren son 

chóferes de autos que prefirieron 

usar transporte público y no sus 

vehículos. El transporte público 

descongestionará la red vial nacional 

y reducirá las emisiones de carbono y 

la contaminación atmosférica de 

nuestros centros urbanos. 

g) Nacionalización del transporte 

público. Eliminar las concesiones de 

autobuses a las empresas privadas 

para que sean gestionadas 

estatalmente y con el control de los 

trabajadores y las trabajadoras. 

Además, implementar su traslado 

hacia una flotilla eléctrica, así como el 

reordenamiento de las rutas, 

sectorización de las líneas y reducción 
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de los costos de los pasajes 

subvencionadas por el Estado.  

h) Cambio de matriz energética. Costa 

Rica cuenta con una de las mejores 

infraestructuras para la producción 

de energía eléctrica en el mundo. No 

puede ser que sigamos dependiendo 

de los combustibles fósiles para 

nuestras actividades económicas y 

sociales, teniendo la posibilidad de 

aprovechar toda nuestra electricidad. 

Además, hay que plantear una 

moratoria a la producción de 

hidroelectricidad, pues actualmente 

el país produce el doble de la 

demanda energética. Hay que 

estudiar la posibilidad de recuperar 

ríos que han sido represados para 

construir pequeñas hidroeléctricas de 

empresas privadas que no son 

significativas en términos de 

producción, pero si destruyen ríos y 

ecosistemas al cortar el libre correr 

de los ríos. 

i) Desarrollo del alcantarillado 

sanitario. Impulsar el desarrollo de la 

infraestructura necesaria para el 

tratamiento de aguas residuales, que 

actualmente solo cubre a un 4.2% de 

la población, financiado con 

impuestos al gran capital. 

j) Gestión de los residuos sólidos. 

Garantizar una adecuada gestión de 

residuos sólidos a cargo de las 

municipalidades, las instituciones 

competentes del Estado y los 

sectores trabajadores y populares, 

que impulse el manejo separado de 

los residuos y la reutilización de estos. 

Prohibición de los plásticos de un solo 

uso. Por el financiamiento de la 

investigación científica y tecnológica 

para la invención de nuevas formas 

de aprovechamiento de los residuos 

valorizables. Por un plan nacional en 

manos de la clase trabajadora, para el 

aprovechamiento de todos los 

residuos que se puedan reutilizar y 

revalorizar. Nos posicionamos en 

contra de la incineración de basura 

que libera una gran cantidad de 

polución tóxica y contaminante. 

k) Derecho al agua. Defender el 

derecho al agua para el consumo 

humano como prioridad. Protección 

de las nacientes de agua, mantos 

acuíferos, ríos y lagos, así como una 

planificación de su uso y gestión 

según lo decidan los pueblos 

democráticamente. El agua debe ser 

un recurso de acceso público, sin 

precio, ni costo, pero con una 

estructura en manos del Estado para 
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garantizar su acceso, consumo, 

saneamiento y gestión, todo bajo la 

dirección democrática del pueblo 

trabajador.  

l) Gestión comunitaria del agua. 

Apoyamos la organización 

comunitaria para la gestión y 

protección del recurso hídrico en las 

comunidades del país, siempre con 

independencia de los intereses del 

gran capital, de la acumulación 

privada de riqueza, así como los 

intereses mezquinos que alienta el 

sistema capitalista. Que sean las 

comunidades, la clase trabajadora y 

los sectores populares, quienes 

decidan cómo se gestiona el agua 

como un recurso de toda la 

población. No queremos a ninguna 

empresa vendiéndonos agua que es 

nuestra. 

m) Fortalecimiento de las instituciones 

del sector ambiental. Por la creación 

y fortalecimiento de nuevas 

instituciones gestoras de las zonas 

ambientales protegidas, así como sus 

zonas de amortiguamiento, 

controladas democráticamente por 

sus trabajadores y trabajadoras, para 

garantizar una gestión ambiental 

adecuada, ecológica y sustentable de 

las zonas protegidas, en vínculo con 

las poblaciones locales, sus 

necesidades y capacidades 

productivas. 

n) Fortalecimiento de SETENA. Nos 

oponemos a la transformación 

regresiva de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA), así 

como, a sus labores en favor de las 

actividades productivas privadas y 

expoliadoras de la naturaleza. Por el 

fortalecimiento de los controles de 

impacto ambiental y cultural 

controlado democráticamente por 

los sectores trabajadores y populares. 

o) Plan Agrícola. Establecer un plan en 

manos del campesinado, 

profesionales de la agricultura 

ecológica e instituciones del sector 

agrícola, que sea diversificado en 

cuanto a productos, planificado 

democráticamente y que ponga como 

prioridad productiva la satisfacción 

de las necesidades alimenticias de la 

población, no en función del mercado 

y de sus intereses privados. 

p) Moratoria a la expansión piñera. El 

monocultivo de piña que destruye 

nuestros bosques, tierra, fuentes de 

agua superficial y subterráneas. En 

Costa Rica hay 66 mil hectáreas 

sembradas de piña, más de 1% del 

territorio nacional y de estas, 1.500 
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hectáreas se encuentran en áreas 

silvestres protegidas. No más 

monocultivos que destruyen amplias 

extensiones de tierra y bosques. 

Fuera las piñeras de las áreas 

silvestres protegidas.  

q) Impuesto a la exportación de piña. 

Establecer un impuesto a este 

producto igual al del banano, de un 

dólar por caja, lo que generaría 

ingresos por 91.000 millones de 

colones39. 

r) Protección de Parques Nacionales y 

Áreas Silvestres Protegidas. 

Fortalecimiento de la planilla de 

guardaparques y trabajadores y 

trabajadoras para las funciones de 

protección, vigilancia, educación 

ambiental, acompañamiento en la 

investigación científica, atención de 

emergencias, patrullaje, atención al 

turismo,  entre otros, que ha sido tan 

debilitada por los últimos gobiernos 

con intenciones privatizadoras de las 

zonas protegidas patrimonio del 

Estado y que se han profundizado con 

las políticas de recortes, la regla fiscal 

y el abandono estatal de la protección 

ambiental. Se necesita, además, 

fortalecer en términos de 

infraestructura, vehículos, lanchas, 

 
39 Esta propuesta fue desarrollada por FECON. 

radares, drones, armas, equipo, 

instalaciones, educación ambiental, 

entre muchos otros insumos para 

estas labores. 

s) Reforestación. Detener y revertir la 

deforestación pues entre 1987 y 2013 

se perdió 600 mil hectáreas de 

bosque maduro, siendo que entre 6 y 

8 de cada 10 hectáreas fueron 

incorporadas a actividades 

ganaderas. Plan de reforestación y 

protección de bosques a nivel 

nacional, con corredores biológicos 

que conecten las zonas de vida que 

hoy se encuentran aisladas, para el 

intercambio genético entre las 

especies silvestres. 

t) Alto al uso de agroquímicos tóxicos. 

Costa Rica ocupa el primer lugar en el 

uso de agroquímicos en el mundo con 

una media de 18,2 kg por hectárea. 

Estos contienen químicos peligrosos 

que afectan los mantos acuíferos y la 

salud de las personas. Impulso a la 

producción de bio-insumos y técnicas 

de agricultura orgánica, ecológica y 

sustentables. 

u) Prohibición del glifosato y el 

paraquat. Ambos agrotóxicos han 

sido muy cuestionados por la ciencia 

como productos que son 
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probablemente cancerígenos, por lo 

cual varios países están prohibiendo 

su uso. Costa Rica debe avanzar hacia 

este rumbo incluso con otros 

agroquímicos tóxicos. 

v) Políticas contra la fumigación. 

Políticas de control ante la 

fumigación aérea de pesticidas y 

prohibición de fumigación a menos 

de 1.000 metros de escuelas, centros 

de salud y poblacionales. 

w) No a la exploración y explotación de 

oro, petróleo o gas natural. 

Prohibición de estas actividades en 

territorio costarricense e impulso a 

las fuentes de energías con los 

menores impactos ambientales 

posibles.  

x) No a la minería. Prohibición de la 

minería a cielo abierto y 

fortalecimiento de la conservación 

para evitar la minería ilegal artesanal 

como sucede en Crucitas y el Parque 

Nacional Corcovado. 

y) No a la pesca de arrastre. Prohibición 

definitiva de la pesca de arrastre que 

captura especies 

indiscriminadamente y ocasiona 

destrucción de ambientes y 

comunidades en el fondo marino. Se 

estima que se arrojan 4 mil toneladas 

de producto descartado por año, 

siendo que el 79% son especímenes 

juveniles menores a los 20 cm, con lo 

cual se perjudica la conservación de 

las especies. Por una propuesta 

integral de empleo para las zonas 

costeras, que aprovechen los 

recursos marinos de manera 

equilibrada y sostenible, con 

actividades turísticas, de gestión 

comunitaria, de producción local, de 

agricultura diversificada y 

aprovechamiento de la diversidad 

cultural, gastronómica y artística de 

todas las regiones, para beneficio de 

las mismas comunidades. 

z) No a la privatización de semillas. No 

a la privatización ni patentización de 

las semillas criollas que pretenden los 

capitalistas. Las semillas son un bien 

natural desarrollado durante milenios 

por diferentes culturas y son un bien 

básico para garantizar la alimentación 

de toda la humanidad, su control e 

intercambio democrático le 

pertenece al campesinado, a los 

pueblos originarios y al personal 

profesional de las actividades 

agrícolas, no a las empresas 

explotadoras y privatizadoras. 

aa) Cierre de los zoológicos. Por el 

inmediato cierre de los zoológicos, no 

más cárceles para animales. Traslado 
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de estos a centros de rescate. El 

discurso del “país verde” debe ser 

coherente con la realidad y no 

fomentar la violencia hacia las 

especies animales. 

bb) Impuestos progresivos. Este plan se 

puede llevar a cabo mediante el 

financiamiento logrado a través de 

impuestos a las grandes empresas, las 

grandes agroexportadoras y las 

empresas contaminadoras.  
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VIII 

Ampliación de los derechos democráticos 

 

La burguesía costarricense discursivamente 

se posiciona como garante de una democracia 

de paz e igualdad. No obstante, el régimen 

democrático burgués, lejos de ser igualitario y 

pacífico, somete a una serie de privaciones a 

grupos sociales que son explotados, 

oprimidos o marginados por el sistema 

capitalista. 

 

La discriminación, la xenofobia y los discursos 

de odio son parte de los prejuicios que 

reproduce el gobierno y, junto a la 

persecución a quienes protestan, garantizan 

los privilegios a unos pocos. Desde el Nuevo 

Partido Socialista (NPS) proponemos 

refundar el país sobre la base de los sectores 

explotados y oprimidos, para que esté en 

función de los de abajo y no de los grandes 

empresarios.  

 

Por eso, planteamos: 

 

a) No a la criminalización de la 

protesta. En los últimos años 

diferentes gobiernos han llevado a 

cabo procesos de persecución política 

contra luchadores y luchadoras 

sociales. Los casos más emblemáticos 

son los de Orlando Barrantes, contra 

quienes participaron de la 

manifestación del 8N por la defensa 

de la CCSS en 2012 y contra 

estudiantes que protestaban en 

defensa de la educación pública en 

2019. Así, los gobiernos burgueses 

que se auto denominan democráticos 

y defensores de los derechos 

humanos han encarcelado y 

procesado a luchadoras y luchadores 

sociales. Por eso, exigimos alto al 

acoso y procesamiento de quienes 

luchas y, además, la despenalización 

de los bloqueos y otros métodos 

históricos de presión popular.  

b) Despenalización de los bloqueos. 

Derogatoria del artículo 263 bis del 

Código Penal que castiga con entre 10 

y 30 días de prisión los bloqueos, 

forma histórica de protesta de los 

sectores populares. 

c) Eliminación del sistema de cocientes 

y subcocientes. Uno de los 

mecanismos antidemocráticos del 

sistema electoral es la forma en que 

se asignan los puestos de elección 

popular, particularmente las 

diputaciones y las regidurías. Este 

sistema determina un cociente 
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(cantidad de votos válidos entre 

cantidad de puestos en disputa) y un 

subcociente (la mitad del cociente), la 

cual es la cantidad mínima para 

acceder a un puesto. Cada partido 

gana un lugar por cada vez que logra 

alcanzar el cociente. Los puestos 

restantes se reparten de mayor a 

menor según el residuo de los 

cocientes. De esta forma se sobre 

representa a los partidos más votados 

y se elimina a los que tienen menores 

votos, aunque su residuo sea mayor a 

los primeros. Esto impide, por 

ejemplo, que al menos la mitad de los 

electores tengan representación en la 

Asamblea Legislativa40. Ante esto 

proponemos pasar a un sistema de 

representación directa según la 

cantidad de votos alcanzados. 

d) Elecciones legislativas de medio 

periodo. El sistema electoral nacional 

está establecido mediante una única 

elección general por cada periodo. De 

esta forma la configuración política 

del Poder Legislativo permanece 

inamovible durante los cuatro años. 

Proponemos la realización de 

elecciones legislativas de medio 

periodo, como existió en el país hasta 

 
40 “Efectos de la barrera del sub-cociente en la 
elección de diputados”. En www.redalyc.org 

la reforma electoral de 1946, de esta 

forma se amplían las posibilidades 

electorales de los partidos políticos y 

sirve como una forma de evaluación 

de las políticas impulsadas por el 

gobierno de turno. 

e) Cierre de la DIS. La Dirección de 

Inteligencia y Seguridad es una policía 

política que responde solo a la 

presidencia de la República. Es un 

organismo que solo sirve para 

perseguir a los opositores del 

gobierno de turno, por lo que 

exigimos su cierre inmediato.  

f) Penalización de la xenofobia, el 

racismo y la discriminación en todas 

sus formas. En ninguna institución 

pública o empresa privada puede 

ejercerse ningún tipo de 

discriminación, aunque así lo dispone 

la Constitución Política, esto se viola 

en muchos lugares, 

fundamentalmente en el sector 

privado.  Hay que reforzar la 

educación sobre estos temas y 

perseguir, castigar y repudiar todos 

los actos discriminatorios. 

g) Alto a la expulsión de los pueblos 

originarios de sus tierras. Desde hace 

años los pueblos indígenas, 
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particularmente de la zona sur del 

país, vienen luchando por recuperar 

sus tierras. Ante esto el Estado es 

cómplice de los terratenientes que 

amedrentan y violentan a las 

personas recuperadoras. Exigimos 

cárcel a los terratenientes que 

persiguen y asesinan a los indígenas 

que defienden sus territorios. 

Exigimos justicia por los asesinatos de 

Sergio Rojas y Jerhy Rivera. 

h) Consulta a los pueblos indígenas. 

Toda política o infraestructura que 

afecte a los pueblos indígenas les 

tiene que ser obligatoriamente 

consultada y su resultado debe tener 

carácter vinculante. Además, la 

educación en sus territorios debe ser 

en sus idiomas nativos y según sus 

costumbres. 

i) Alto a los desalojos campesinos. La 

tierra es de quien la trabaja, no de los 

terratenientes y empresarios que las 

mantienen ociosas. Nos oponemos a 

los desalojos de las tomas de tierras 

por campesinos y denunciamos la 

complicidad del Estado. Hay que 

expropiar sin compensación estas 

tierras y entregárselas a las familias 

campesinas. Además, se debe 

reestructurar el INDER para que sea 

una institución en manos de y para el 

pequeño campesinado. 

j) Todos los derechos a la población 

migrante. La migración es un derecho 

y en muchos casos una necesidad, por 

lo que se les deben asegurar todos los 

derechos a las personas migrantes, 

deben tener acceso real a la 

educación y salud pública. El Estado 

debe garantizar y proteger los 

derechos de las trabajadoras y los 

trabajadores migrantes mediante la 

regularización inmediata y gratuita, 

además de aseguramiento y acceso a 

la vivienda. Asimismo, Costa Rica es 

una zona de paso para migrantes que 

viajan a otros países por lo que el 

Estado no debe obstaculizar su paso y 

debe brindarles protección y auxilio 

en su travesía. 

k) Atención a la niñez. El PANI ha sido 

fuertemente atacado con los recortes 

presupuestarios, razón por la cual no 

está logrando atender todas las 

denuncias de violencia hacia la niñez 

y sus trabajadores y trabajadoras se 

encuentran desbordados. Hay que 

destinarle más recursos que permitan 

la apertura de más Centros de 

Intervención Temprana y la atención 

las 24 horas en todo el país. 
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l) Atención a la salud mental. Hay una 

gran deuda del Estado con la salud 

mental que prácticamente se ha 

dejado en manos privadas. La 

cantidad de profesionales en esta 

área en el sistema de salud público no 

es proporcional con la cantidad de 

población y de personas con alguna 

afección. Además, la falta de 

abordaje de las problemáticas 

psicológicas en la educación las ha 

convertido en un estigma social. Ante 

esto, hay que desarrollar y financiar 

un plan nacional de salud mental con 

la incorporación de más personal a la 

CCSS y atacando algunos de los 

factores sociales que pueden 

potenciar trastornos, tales como, la 

sobrecarga laboral, el desempleo, la 

pobreza o la discriminación. 

m) Desarrollo de la red de conectividad. 

El acceso a internet es esencial y se ha 

constituido en un derecho necesario 

para acceder a información, trabajar 

o estudiar, como tal, se debe 

constituir en un servicio público en 

manos estatales y su precio regulado 

para que se ofrezca al costo e incluso 

subsidiado a los sectores populares. 

Para esto se debe fortalecer al ICE 

para la construcción de la 

infraestructura necesaria y que su 

acceso sea universal. 

n) Ley de medios. Actualmente las 

señales de radio y televisión están 

acaparadas por empresas privadas 

que lucran con este bien público. 

Exigimos la nacionalización de las 

frecuencias y la distribución a las 

comunidades y organizaciones 

políticas, sociales, sindicales, 

estudiantiles, feministas, etc.  

o) Fortalecimiento de SINART. El 

sistema de radio y televisión nacional 

se encuentra arruinado por el 

carácter de empresa comercial que se 

le impuesto y por los recortes 

aplicados por el gobierno. A pesar de 

que la ley exige que todas las 

instituciones públicas destinen el 10% 

de su presupuesto en publicidad a 

esta institución la mayoría no lo 

cumple. Hay que fortalecer 

presupuestariamente el SINART, pero 

también intervenirlo para que sea un 

medio de comunicación laico al 

servicio de los sectores populares. 

p) Fortalecimiento del CNP y la FANAL. 

Contrario a las propuestas 

gubernamentales que pretenden 

cerrar o vender estas instituciones en 

necesario fortalecerlas, no solo a 

través de más presupuesto, sino, 



80 
 

también, mediante legislación que 

asegure que la producción de los 

pequeños agricultores sea canalizada, 

pagando precios justos, a través del 

CNP y la obligatoriedad de que todas 

las instituciones públicas se 

abastezcan a través del programa PAI. 

Por su parte, la FANAL se mostró 

esencial para la producción de 

alcohol sanitario durante la 

pandemia. 

q) Fomento de las artes. El sector 

artístico y cultural se vio severamente 

afectado por la pandemia, pero esta 

solo evidenció la falta de atención 

estatal para respaldar las expresiones 

artísticas. Se debe fomentar el acceso 

de todas las personas a todas las 

formas de expresión artística y para 

eso es necesario asegurarle a las 

trabajadoras y los trabajadores de la 

cultura un salario digno. Hay que 

impulsar las Casas de la Cultura, los 

teatros, museos y demás centros 

desde el nivel local hasta el nacional. 

r) Ley de patrimonio cultural y 

arquitectónico. Por una ley de 

patrimonio que no esté en función de 

los intereses comerciales o de 

“conservación muerta”, sino, para 

proteger y generar espacios de 

acceso público y vivos, que convivan y 

sean apropiados por las 

comunidades. 

s) Plan nacional de apoyo al deporte. 

Las y los deportistas dependen 

enteramente de patrocinios del 

sector privado para poder practicar 

sus disciplinas, incluso mediante el 

patrocinio de las grandes empresas 

de bebidas alcohólicas. Hay que 

construir un plan nacional de 

fomento y apoyo a las actividades 

deportivas, de recreación y de 

actividad física que financie tanto 

infraestructura, competencias, 

implementos y becas deportivas. 

Actualmente el ICODER mantiene 

más de ₵11 mil millones para 

infraestructura ociosos, es necesario 

ejecutar ese presupuesto y destinarle 

más recursos al sector. 

t) Legalización del uso de la mariguana. 

Apoyamos la legalización del 

comercio de mariguana y sus 

derivados para uso medicinal, 

recreativo y de investigación. Este 

sector debe basarse en el autocultivo 

y la industrialización en manos 

estatales, nos aponemos a los 

proyectos que pretenden otorgar 

licencias millonarias a empresas 

privadas. 
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u) Fortalecimiento del IAFA. A agosto 

de 2021 la institución ya tuvo que 

cerrar seis Centros de Atención 

Integral en Drogas y otros programas, 

además, se encuentra en peligro la 

Casa Jaguar para atención de 

menores de edad. Esto debido a los 

recortes presupuestarios del 

gobierno. Hay que fortalecer esta 

institución con más recursos. 

v) Eliminar el hacinamiento carcelario. 

La sobrepoblación en las cárceles, 

donde hay unas 2.300 personas más 

que la capacidad real, no se soluciona 

mediante la construcción de nuevas 

prisiones sino mediante la atención 

de las causas delictivas. Para esto hay 

que tener en consideración que la 

legislación penal está en función de 

defender la sociedad capitalista de las 

problemáticas que ella misma 

produce por su carácter opresor y 

explotador. Hace parte del aparato 

represivo del Estado y, como tal, tiene 

un carácter burgués para disciplinar a 

las clases desposeídas y encubrir los 

delitos de los poderosos. En el 2020 el 

54,5% de la población penitenciaria 

en atención institucional cumplía 

penas por delitos contra la propiedad 

 
41 “Anuario estadístico, año 2020” del Ministerio 
de Justicia y Paz. En www.mjp.go.cr 

y contra la ley de psicotrópicos, el 

53,5% corresponde a personas entre 

18 y 34 años y el 85,5% tiene 

secundaria incompleta o un nivel 

educativo inferior41. Ante esto es 

necesario un programa de reinserción 

social verdadero, garantizando 

capacitación educativa y laboral a las 

personas privadas de libertad. Para 

esto el plan de obras públicas 

planteado en este programa es un 

punto de apoyo para garantizarles un 

trabajo a las personas en casos de 

delitos no violentos contra la 

propiedad y de narcomenudeo, con lo 

que se puede evitar la reincidencia. 

Además, la crisis de hacinamiento 

carcelario se relaciona directamente 

con la política punitivista contra las 

drogas, cuyo único criterio es la 

represión y estigmatización de las 

personas consumidoras. Por esto, 

también planteamos la 

despenalización de la mariguana, y 

asumir la drogadicción como un 

problema de salud pública y no penal. 

w) Aprobación de la eutanasia. 

Abogamos por el derecho a decidir de 

todas las personas sobre todos los 

aspectos de su vida, incluyendo su 

http://www.mjp.go.cr/
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muerte, por lo que abogamos por la 

incorporación de la figura de la 

eutanasia, de modo activo o pasivo, 

según la voluntad expresa de la 

persona. Esta no se debe limitar a 

situaciones de enfermedades 

crónicas, incapacidades, 

malformaciones, muertes cerebrales 

o estados vegetativos, sino, 

responder al pleno deseo, 

debidamente reflexionado y 

documentado, de la persona. 
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IX 

Contra la corrupción y los privilegios de los políticos con cargos de 

representación popular 

 

Los políticos con cargos de representación 

popular y las altas jerarquías de las 

instituciones públicas ostentan numerosos 

privilegios, salarios millonarios y pensiones de 

lujo. Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) 

queremos acabar con esto, pues 

consideramos que una primera medida para 

garantizar que un presidente o diputado 

realmente sea un “representante popular” 

pasa porque gane un salario igual al de un 

trabajador calificado.  

 

En los últimos años se han revelado grandes 

escándalos de corrupción como el Cementazo 

o Cochinilla que muestran los negocios 

ocultos entre políticos y empresarios, por lo 

que encontramos fundamental tomar 

medidas fuertes para sancionar a los grandes 

corruptos que amasan fortunas con el saqueo 

de los recursos públicos. La Procuraduría ha 

estimado el daño social en 138 mil millones de 

colones en el caso del Cementazo y en 59 mil 

millones de colones el daño social y material 

de Cochinilla. 

 

El caso de los Papeles de Panamá reveló los 

esquemas offshore de evasión fiscal donde se 

vieron implicadas figuras ligadas al PLN, el 

PUSC, el PAC y el Movimiento Libertario, 

además de múltiples empresarios.  

 

En las últimas campañas electorales 

prácticamente todos los grandes partidos 

políticos han sido acusados y/o condenados 

por irregularidades en el financiamiento de 

sus campañas. El PAC tiene en firme una 

condena por 807 millones de colones por 

estafar al Estado con contratos de servicios 

especiales falsos. El Movimiento Libertario 

debe pagar 400 millones de colones por 

estafas en la elección del 2010 y al momento 

no parece tener ninguna intención de 

cumplir. Por su parte, el PUSC, el PASE, el PAC, 

Restauración Nacional, Republicano Social 

Cristiano y Alianza Demócrata Cristiana se 

encuentran bajo investigación del TSE por 

presuntas estafas. 

 

Todo esto se combina con un Estado 

capitalista sumamente corrupto, con una 

casta política que vive con jugosos “salarios”.  

 

Por eso, desde el Nuevo Partido Socialista 

(NPS) planteamos: 
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a) Basta de privilegios a los políticos. 

Quienes ostenten la presidencia de la 

República, las jerarquías de los 

ministerios, las jerarquías de la 

Contraloría y la Procuraduría, los 

altos cargos de las superintendencias, 

las instituciones públicas y las 

empresas del Estado, los diputados y 

diputadas de la Asamblea Legislativa, 

la Corte Suprema de Justicia, los 

magistrados y magistradas del TSE, 

los alcaldes y alcaldesas de las 

municipalidades y los miembros de 

los Consejos Universitarios de las 

universidades públicas deben ganar 

el salario equivalente a un trabajador 

calificado según la escala salarial de 

montos mínimos. Además, se deben 

ajustar sus pensiones bajo este 

mismo criterio. 

b) Revocabilidad de puestos. Todos los 

cargos de elección popular deben 

estar sometidos a la revocabilidad de 

su puesto por quienes les eligieron en 

caso de comprobarse delitos 

relacionados con corrupción, 

prevaricato, crímenes de odio, acoso, 

hostigamiento, violación o femicidios. 

c) Prohibición de negocios en paraísos 

fiscales. Establecer una prohibición 

para las personas citadas 

anteriormente de mantener cuentas, 

inversiones o participación en 

empresas domiciliadas en territorios 

considerados paraísos fiscales. 

d) Revelación de patrimonio. Todas las 

personas citadas anteriormente 

deben hacer de conocimiento público 

la composición de su patrimonio: 

declaraciones de impuestos, 

propiedades, participaciones 

accionarias, bonos, etc.  

e) Eliminación de inmunidad por 

corrupción. Eliminar el privilegio de la 

inmunidad de las personas miembros 

de los supremos poderes en casos de 

corrupción. 

f) No más combustible gratis para 

diputados y diputadas. Hay que 

eliminar el privilegio de 500 litros de 

combustible mensual gratuito que 

reciben las y los parlamentarios. Esta 

medida se debe extender al resto de 

altos jerarcas en la función pública. 

g) Fin a las pensiones de expresidentes 

y exdiputados. Suprimir los 

regímenes de pensiones de lujo de 

expresidentes y expresidenta y 

exdiputados y exdiputadas, 

trasladando a estas personas al IVM 

con los montos equivalentes a un 

trabajador calificado. 

h) Establecimiento de un régimen 

sancionatorio. Recientemente la 
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Asamblea Legislativa se auto aprobó 

un reglamento sancionatorio sobre 

hostigamiento sexual cuyo castigo 

máximo es una “amonestación ética 

pública”, lo cual es ridículo y más bien 

resulta una ofensa. Por eso es 

necesaria la aprobación de un 

régimen que destituya a los 

diputados y diputadas en casos de 

corrupción, enriquecimiento ilícito, 

tráfico de influencias, acoso, 

hostigamiento y violencia hacia las 

mujeres, discriminación y otras faltas 

graves incompatibles con el 

desempeño del cargo.  

i) Jueces electos popularmente. El 

Poder Judicial se ha visto envuelto en 

múltiples tramas de corrupción y 

tráfico de influencias, esto se debe, 

en parte, a que las y los jueces son 

electos a dedo, según sus intereses, 

por los políticos que manejan el 

gobierno. Por esto proponemos 

cambiar la forma de elección a una de 

votación popular, donde se tengan 

que demostrar sus atribuciones y 

rendir cuentas, además, debe existir 

la posibilidad de revocatoria del 

mandato bajo el mismo mecanismo 

de la elección.  

j) Prohibición de candidaturas 

misóginas. Hay que establecer una 

prohibición para presentarse a 

cualquier cargo de elección popular 

de las personas condenadas por 

femicidio, violencia de género, abuso 

o acoso sexual. 

k) Eliminar modelo de concesión de 

obra pública. Es necesaria la 

derogatoria de la Ley de Concesión de 

Obra Pública que solo sirve para 

enriquecer a un puñado de empresas 

privadas. Deben ser el MOPT, el ICE y 

el AyA quienes desarrollen la 

infraestructura del país. 

l) Incautación de bienes a los 

corruptos. Confiscación de los bienes 

y cuentas bancarias a los corruptos 

como forma de compensación social. 

m) Cárcel efectiva para corruptos. Los 

funcionarios y empresarios envueltos 

en actos de corrupción deben cumplir 

cárcel efectiva y común. 

n) Prescripción de delitos de 

corrupción. Establecer la no 

prescripción de los delitos de 

corrupción y enriquecimiento ilícito. 

o) Bajar el monto de defraudación. 

Actualmente para que un delito se 

considere fraude a la Hacienda 

Pública y sea elevado a un juicio penal 

debe ser por un monto que supere los 

500 salarios base (más de 220 

millones de colones), no se toman en 
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cuenta intereses, multas o recargos y 

el monto se considera por cada año 

fiscal. Proponemos reducir ese monto 

a dos salarios base y eliminar la 

fragmentación en periodos fiscales, 

para que pueda sumarse la afectación 

total. 

p) Responsabilidad para cómplices. 

Establecer que la misma 

responsabilidad civil y penal para las 

personas físicas o jurídicas que 

participen o coadyuven a cometer un 

delito de fraude tributario. 

q) Responsabilidad solidaria de 

empresarios y grupos económicos. 

Establecer la responsabilidad 

solidaria por deudas, obligaciones o 

sentencias tributarias de los socios y 

las empresas de un mismo grupo 

económico. 

r) Financiamiento público a partidos 

políticos. El modelo de 

financiamiento actual de los partidos 

políticos permite la intromisión de las 

grandes empresas en el proceso 

electoral. Los partidos deben ser 

financiados mediante la contribución 

estatal y de forma anticipada, en 

lugar del sistema de liquidación de 

gastos actual a posteriori, aunque 

siempre manteniendo control sobre 

el uso de los recursos. Además, se 

deben eliminar los bonos de deuda. 

s) Espacios de publicidad gratuitos para 

los partidos. Establecimiento de 

franjas horarias en radio y televisión y 

espacios en prensa gratuitos y en 

igualdad de condiciones para todos 

los partidos políticos.  
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X 

Un gobierno en función de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud 

 

Para el Nuevo Partido Socialista (NPS) es 

necesario refundar social y políticamente el 

país, colocando la riqueza y producción 

nacional para mejorar las condiciones de 

vida de la clase trabajadora, las mujeres y la 

juventud. Junto con esto, hay una 

problemática real sobre la capacidad del 

Estado por garantizar el acceso a servicios 

básicos de calidad, precios populares, salarios 

y pensiones dignos, así como una creciente 

tensión en torno a los derechos democráticos 

para el conjunto de los sectores oprimidos.  

 

Ante esto, la única salida de fondo es derribar 

las relaciones sociales capitalistas que 

fundamentan todas las formas de 

explotación y opresión en el país.  

 

Por todo esto desde el Nuevo Partido 

Socialista (NPS) nos posicionamos:  

 

a) Por una Asamblea Constituyente 

libre, soberana y democrática, para 

refundar el país desde la clase 

trabajadora, las mujeres y la 

juventud.  

b) Por un gobierno de la clase 

trabajadora y el conjunto de 

explotados y oprimidos, para llevar 

adelante este programa. 

c) Apoyo a las luchas de todos los 

sectores explotados y oprimidos en 

el mundo. 
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XI 

Construyamos la izquierda anticapitalista en Costa Rica 

 

Para enfrentar los ataques de los gobiernos y 

diputados que representan al empresariado, 

las cámaras patronales y los sectores 

conservadores, es fundamental impulsar a la 

izquierda anticapitalista. El Frente Amplio 

(FA) ya demostró que no es una opción para 

la clase trabajadora y los sectores populares. 

Durante los últimos gobiernos la cúpula de 

este partido demostró los límites de su 

proyecto reformista: electoralismo, 

adaptación al régimen y servilismo político. 

 

Las diputadas y los diputados del FA no han 

colocado sus curules en función de denunciar 

y organizar la lucha contra el enorme plan de 

ajuste de la burguesía, por el contrario, se han 

asegurado ser una “izquierda propositiva” 

con lo cual terminan colaborando 

directamente con el gobierno y traicionando 

las banderas de la izquierda revolucionaria. 

 

Esta orientación es manifiesta en las 

posiciones de sus dos principales figuras. 

Patricia Mora formó parte, durante dos años 

y siete meses, del gobierno de Carlos 

Alvarado, el más ajustador en décadas. A 

pesar de que cada tanto le realizaba alguna 

critica al gobierno, se mantuvo como 

ministra mientras se aprobaba el Plan Fiscal, 

que es un saqueo a los bolsillos de los sectores 

trabajadores. Asimismo, no avanzó ni un 

milímetro en la despenalización y 

legalización del aborto, supuesta 

reivindicación con la que justificaba su 

permanencia como presidenta ejecutiva del 

INAMU. Fue con la movilización de sectores 

feministas luchadores (de los que ella no 

formó parte) que se logró la aprobación del 

protocolo del aborto terapéutico. 

 

Por su parte, José María Villalta, en su 

calidad de diputado, no rechazó la injerencia 

del FMI en el país, sino que simplemente se 

limitó a exigir más impuestos progresivos. 

Cuando se desataron protestas en todo el país 

contra ese acuerdo asumió una postura 

desmovilizadora llamando a deponer las 

protestas. Con la pandemia renunció a ser 

oposición apelando a la “unidad nacional”, 

de esta forma cerró filas con el gobierno 

votando medidas contra la clase trabajadora 

y en beneficio del empresariado, tal como la 

ley de reducción de jornadas, que precarizó 

a miles de personas. 
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A pesar del honesto apoyo que diferentes 

sectores luchadores le han conferido al FA, lo 

que les llevó a tener la tercera bancada 

legislativa más numerosa en el periodo 2014 

a 2018, su estrategia es de confianza en el 

sistema. Un sistema manejado y en función 

de las clases poseedoras.  

 

La consecución de representación 

parlamentaria no debe estar en función de 

hacerle el juego a la democracia burguesa 

(democracia de los ricos), sino en ser una 

oposición constante y servir para desnudar la 

podredumbre del Estado, al mismo tiempo 

que se utiliza esta palestra para agitar y 

promover la organización y movilización de 

la clase trabajadora. 

 

Por eso, desde el Nuevo Partido Socialista 

(NPS) planteamos: 

a) Impulsar a la izquierda por una 

alternativa anticapitalista y 

luchadora, que plantee la pelea en las 

calles por los derechos de la clase 

trabajadora, las mujeres y la 

juventud.  

b) Hacemos un llamado a las bases 

honestas y luchadoras del Frente 

Amplio a romper con su dirigencia y 

sumarse al proyecto anticapitalista y 

socialista del Nuevo Partido 

Socialista (NPS). Misma invitación le 

extendemos a los sectores 

trabajadores, estudiantiles, 

campesinos, indígenas, jóvenes, 

mujeres, etc. que deseen luchar para 

cambiar el mundo. 

c) Los representantes de la izquierda 

deben colocar sus puestos en función 

de las luchas sociales y por tanto 

deben rendirle cuentas 

periódicamente a los sectores en 

lucha. 


