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"Y o creo que debemos resistir las presiones internas y externas que 
buscan el armamentismo. Ningún costarricense debe exponer su vida en 
una guerra con un país vecino. Diría que mi lema es crecimiento con justi
cia s0cial y preservación de la paz"; dice en visita a UNIVERSIDAD el 
Dr. Osear Arias Sánchez, candidato a la Presidencia dela República por el 
Partido Liberación Nacional. 

tas so1 1 fo rmas de explotación de la tierra total 
me nrn arca icas que en una sociedad moderna, 
como I¡¡ costarricense, con escasez de trabajo, no 
se pued'lln justificar. 

Es ci erto que mi abuelo hizo fortuna y.yo me 
siento muy contento de poder explicar al país 
corno fo e que él hizo cada cinco de su capital, 
cosa que por otro lado hay mucho costarricense 
y mucho político que no pueden explicar. El doctor Arias visitó nuestras instalaciones el jueves 16, atendiendo 

una invitación que igualmente se le formuló al Lic. Rafael A. Calderón, 
quien todavía no ha contestado. 

P: Don Osear, en caso de un gobierno suyo, 
l cuál sarían las medidas concretas para resol
Vl'J~ RI problema agrario que usted mencionaba 
y gu 1t :5agún estad ísticas oficiales alcanza casi a 
100.eoo costarricenses? Con gran amplitud y generosidad de su tiempo, don Osear Arias respon

dió a las preguntas del cuerpo de redacción y de nuestros invitados espe
ciales, los doctores Manuel Formoso, Daniel Camacho y Róger Churnside. 

R: !s ueno, yo no soy un especialista en este 
campe y .aquí está don Róger Churnside que por 
algu líla razón está aquí y que es miembro de la 
Junta !'Jirect iva del IDA. Lo que creo es que Li
beración, y en general los partidos políticos, en 
las últimas tres décadas y media -desde el 48 a 

La siguiente reconstrucción resumida. del diálogo fue procesada de la 
grabación por la periodista Lisbeth Huertas. 

Dr. Osear Arias: 
Para mí es un reto, como universitario, la 

participación política en la que estÓy metido. en 
la actualidad. He hecho un esfúerzo por llevar a · 
la arena política la franqueza , la sinceridad, la 
rectitud del académico, del un iversitario, para in
troducir un estilo diferente a ver si le podemos · 
devolver al electo r la credibilidad que debe tener 
en las f iguras pú blicas del país. 

Creo que ·hemos abusado mucho de la dE!nia
gogia, de la irresponsabilidad, de la hipocrecía, 
de l cinismo, de prometer cosas que de antemano 
se sabe que no so p!l eden cumplir y eso ha debili
tado mucho la credibilidad de los hombres y mu
jeres de este país en sus dirigentes políticos. Va
mos a hacer todo lo posible porque esta sea una 
campaña donde podamos discu tir programas e 
ideas. 

P: El dom ingo se publ icó · en los periódi
cos una carta muy hermosa de su abuelo, don Ju
lio Sánchez. Es una carta muy hermosa en la cual 
don Ju lio Sánchez reclama, como único bien ma
teria l para su existencia, un palmo de tierra 
donde pueda ser enterrado. Esa frase a mí me 
impresiona mucho, no solo porque coincide con 
un pensamiento de Augusto César Sandino, sino 
porque quien reclama como único derecho un 
pe>dazo de tierra para morir, es alguien a quien se 
debe oír. l Cómo se puede confrontar esedespren-

. dimiento tan rad ical que se observa en la declara
ción de don Julio, con una gran fortuna como la 
suya? Tenemos la idea - Y usted me lo aclara por 
favor - de que usted es un candidato con mucho 
dinero, con mucho capital. ¿cómo se puede com
plementar el tener sólo un pedazo de tierra para 
mori r, con una gran fo rtuna? lHasta dónde es eso 
cierto, lo de su fortuna? 

R: Creo que fue Un amu no el que dec ía que 
no había nada más natural en la vida que el nac i· 
miento, porque uno puede escoger el día que se 
muere, es nada más de pegarse un tiro ; pero urio 

f-R6-puBde ~coger e! día que nace y tampoco pue
de escoger a sus antepasados. Yo siempre he di
cho que si yo tuviera que escoger a mis antepasa
aos escogería a lo s mismos. Me siento muy orgu- , 
llosa de venir de donde vengo . De mis dos abue- ' 
los que fueron personas muy distintas. Mi abu elo 
paterno, Juan Rafael Arias (para los qu e no saben) 
fu e ministro de Alfredo González, Ministro de 
Hacienda du rante una época muy difíc il, 1929, · 
durante la gran crisis económica, la gran dep re
si ón; y Ministro d.e Hacienda de don Cleto Gon
zález. Víquez. Recuerdo chiquitillo, que me de- · 
cía que "diputado por Heredia hasta aburrir a los 
heredianos", porque se repitió muchas veces. Fue 
Presidénte de la Asamblea Legislativa en el año · 
38 y don león Cortés le insistió mucho para que · 
aceptara ser candidato presidencial ese año. 1 ro
n fas de la vida me imagino. Nadie de los aqu í · 
presentes cree en el determinismo histórico, pero · 
por lo menos puede uno ponerse a especular que 
si hubiera sido Presidente, no lo hu biera sido el 
Or, Rafael Angel Ca lderón Guardia y no hubiera 
habido 1948 y no estaría_ yo aquí de ca nd idato 

de Liberación Nacional, porque tampoco José hoy- rio le han dado una importancia especial al 
· Figueres hubiera aparecido en la política de este problema de la distribución de la tierra. Y no se 
, país. le dio por11ue hasta hace pocos años no había 

Mi otro abuelo fue un campesino, nació por réalrneote mucha presión por la tierra, pues ha-
. ahí de 1864. Fue un hombre que apenas tenía bía rnmrvas naciona les en IT)anos del Estado que 
. la escuela primaria que ni siquiera comp letó, ape- podfon serv ir para satisfacer las necesidades del 
nas sabía leer y escribir. Con un talento natu ra l y camp i;tim1 que no tenía tierra. Sencillamente no 
con mucho trabajo llegó a tener una fortuna. Co- ' lila ha~ i t.! 0 la decis ión política de darle al proble-
msr.zó como un ;;implf. tH:li¡éro ··trnnsportando -máae ,a tierra la m isrna importancia que 1e -dirnos 
café de Heredia a Pu ntarenas, y con los pocos a la educación o a la salud. 
ahorros que hizo fue co mp rando tierras. . En este gobierno, por ejem plo, aunque Luis 

La carta a la cual se refiere Carlos, es una car- Alberto Monge tenía en mente dar le una gran im-
ta que le manda a un mandador de una finca que portancia, creo que al IDA le dieron en bonos 
todavía está en manos de mis tíos, de la Sucesión 9: 800 ó ~ 900 millones, que se reducen sensible-
Sánchez Cortés. Una finca en Guanacaste que se mente cuando se transfieren a colones contantes 
llama Taboga, en esa carta dice que la tierra debe y sonantes, y con eso no se puede resolver el pro-
ser para quien la trabaja. Yo creo que eso es lo blema pel agro. Ahora, como todo en la vida, go-
más importante de los conceptos allí emitidos y bernar ·es escoger, hay que defini r qué es priorita-
quisiera decir que yo los comparto igual. A mí rio y q~é no. A mí me parece que en Costa Rica 
me parece que en este país la tierra debe ser para hay do$ cosas que son realmente prioritarias hoy 
qu ien la trabaja y eso no es una frase radical, en en día: tierra y vivienda; y creo que cualquier 
ningún momento. Es dicha por un costarricense gobierno 1ei:i .. el futuro tiene que pensar en que si 
gen uino porque, hoy más que nunca, ante la pre- no sé · :s¡¡,tis1at:eti ~las -n e~ esidades en estos dos cam-
slón por la tierra, creo que no se justifica que ha- pos, va a ser muy · diHcíl mantener nuestra paz 
yan propietarios de zona ru ral que no estén tra- social. 1 

bajando su tierra con ·alguna productividad o que " P: P¡ecisamente le iba a citar esa frase suya 
tengan la tierra con fines especu lativos o que "gobernar es escoger y planificar es definir prio-
tengan la tierra para alquilarla. Me parece que es- ridadas", que est~ contemplada en su libro "Nue-
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1" Hemos éonjurado los prvncipales males que heredamos de la pasada adminístra-
1c:ión", dice Osear Arias al equ ipo de redscción. '' 

vos ru mbos para el desarrollo costarricense". 
Dentro de ese contexto usted dice que la prio

. ridad insoslayable de nuestro tiempo es atacar los 
anillos de pobreza. El tema de la pobreza me in
.teresa sobremanera . lCómo se puede hacer que 
los pobres sean ITlás productivos? Usted plantea 

·en ese libro la tesis de que hay que hacer un és
. fuerzo porque los pobres sean más productivos 
para conseguir un sistema más justo. lCómo se 
puede lograr esa ambición suya de erradicar los 
or ígenes de la pobreza dentro de un modelo eco

. nómico como el vigente en Costa Rica?, en un 
universo más amplio, en el contexto capitalista 

·occidental? lUsted cree todavía en ese concep
, to? lNo es una utopía? lHa dejado de creer en 
esa idea? 

R: Bueno no sé. Me parece que el lema de un 
gobierno mío debería ser -nu nca lo he dicho en 
voz alta- debería se r: crecimiento con justicia 
social. Me parece que ese ha sido , más o menos, el 
patrón en este país y IYasta ciertocgratlOT-Gf>eO'll\Ue 
hemos cumplido con ese propósito . Por lo menos 
en las últimas décadas creo que lo logramos, aun
que no como para sentirse uno satisfecho, por su 
puesto que no:' Hay enormes contradiccivnes en 
un sistema capitalista con respecto a la distribu
ción; y el inversionista es el que tiene que asumir 
los riesgos. En la actualidad, por ejemplo, no es 
posible qu e una empresa que tenga $ 20.000 de 
utilidades, tenga que pagar un cincuenta por cien
to en renta, porque eso los pone fuera de compe
tencia con el resto de la Am érica latina, po r lo 
menos donde existen regímenes de prop iedad pri
vada. Esa contradicción siem pre se ha dado ; 
ahora, yo no creo que no pueda un sistema ca
pitalista, de propiedad privada o de multiplicidad 
de iniciativas, como es el nuestro , lograr una me· 
jor distribución de la riqueza. Lo que sí creo es 
que los treinta y pico de años que van del 48 a 
hoy nos enseñan que los mecanismos de distri· 
bución de riqueza que .hemos empleado no son 
su ficien tes. Estos me parece a mí que fu nda
mentalmente son el gasto pú blico, la política tri
butaria, la política de salarios crecientes (que en 
ciertas épocas no han sido tan crecientes como 
hasta hace poco tiempo), y la política de crear 
algunas inst ituciones co n el propósito concreto , 
explícito, de distri bu ir riqueza, como Asignacio
nes Familia res, el IMAS y otras. Estos cuatro 
instrum.¡¡r;¡tos;.que hemos utilizado para distribuir 
riqueza riifhan sido suf icientes y treo que por 
eso, hoy en día, la cuestión se plantea en térmi
nos de la necesidad de distribuir también propie
dad. Cosa que por otro lado no es nada fácil. To-

. dos sabemos cuál es la tendencia hacia la co ncen
trac ión de propiedad que ha existido en el pasa
do, como ha ido desapareciendo el mediano pro
ductor, y como la tierra se. ha concentrado. Es un 
fenómeno que la literatura económica y social de 
Costa Rica no desconoce. Creo que ese es un gran 
reto que tl!nemos por delante. Mi impresión de' 
lo que debería ser Costa Rica en el fu turo, espero 
que no sea el espejo de los Estados Unidos: un 
país de muy pocas empresas, . todas muy grandes, ' 
de transnacionales por así decir. Tampoco ambi
ciono para Cósta Rica un país social ista, de pro
piedad estatal nada más.Creo que más bi11n~ si me 
lo perm iten, pienso en una Costa Rica c'.imo una 
Dinamarca, digamos: de muchos prop \erci rios, de 
pequeños empresarios. Creo que n1>r,atm!; t~ne-
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mos una tradimión en eSll sentido, sin duda a lguna 
el movimiento c;ooperativina de Co:st.a Rica es e'I 
miis d'.esarr ollaclo de toda Am·ér1it.a Latina. Yo me 
eduqué en 1 n§laterra, donde 11ac íb el cooperatilri$
mo y creo, que Co~ta Rita emí rnuctio rn~s desa· 
rro1 1ada en e1 campo cooperntiVo que 1Q mismoi 
in.glem .. Oifícilmente podemos encontrer algún 
pa¡s con un movimie11to c.ooperativo como el 
nue:i.tro .. Pienso q1.1e ahí todavía queda mucho JJOr 
hacer y creo que su 'puul!l11 probar otro tipo de or· 
'iani.:~ ió r . .. mcitll -dende ~ puuda legrar una me· 
j or dislf ibuc !ím de la prop iedacl. 

P: Y o Hta'ba vlimdo hoy, por 0a5u11Hd!iid, unos 
!h:!c:umentos y Com Rica PfeHnta en algunos 
c.11111tpos 1 oolce1 múV 11tlsfaccork11 slmiifaru a IM 
cl111 Cúlui., .cin morttlid.u! nrnfanti:l., ·eonsumo de 1n~ 
u1inas y coliilg de tiSO tipo, v m·uv dastiacado ·con 
repeeto al T@rta • p1~sas et~ Améri!;e L.atil'!e. IE5-
tos •ndte8dof'~ eran ~o~ pot' la CEPAt. y pe(1-
$3b3 que el h>oro de CoR11 Rica un C$te l e rl'il'IO ~e 
dl!he ~ un1 opei6n hmd1m1nt~ I q ufl osre pei$ 
tomó dMdit l 949, de 91111111' eKt~ d fnerot l!tl &alud 
y cdvell~ión V no en armas. Yo tt'80 q ue los otro 
,pa íses. de Am6ricl!I Latrna no ha~ podido rnol11er 
adecuadamente estos prob!emu p orque gran par· 
11! de 511$ recur~os ea ga1>tan en armas. Cuando 
C~st;i R"c3 está 1mfn1ntitd11 a una situscib n pol íti· 
H am .,_r~ícu lar, dom!e f:t1v -rmes. prc:slones 
páf11 que esto$ reeuuo' .$a g;ast8"1 en f'IT'U, J.nosta 
dllndé estaría usted cHspu~:!'to a wguijr !)Or aste 
l¡';lrnimH 

R: Bu&TI o, V u crilO qu e esto es 11 n terna donde 
en Cetst~ Rica, ílav comern10. Yo crno que us· 
t ~¡il puad lograr aqu l, por endma de anderlas 
p lltii; 9~, poner da at u erdr TI la qerit~ en monto· 
ne s dB lemas. Uno de ~ Ji u ~ín duc:!a al guna s la 
prnscri¡:n;:íón del &ji!rcim, ¡¡ I oo garur en armJs. 
fata es alga que e omp ilrte qu ízá s L}n 99 píl r e ien· 
to de 1 GS co starr ir. enws. A mí me- par~r:a qu e aq u i 
hay uri diliJma muy claro: no~ armamos o nos de· 
S<Jrrollam 11 s. l¡¡s dos co5as son incompa tibles. O 
rit les o pan, por qu e los reo.mes que tenemos ape
nas alnniafl para r.11 mp Ur rw estra s o b!i ac iones 
e11 ternas e· imp ortar hl c¡ue ~¡¡usri rn os p i:lr,:i desae 
rroHar rws.. Crno QUP. lo q\J e hay c:iue hacer es resis 
tiJ iJ ll poco las pr11sfones 11ue nos ~ ieneri der e)i· 
tsf ipr as · como las qu s n.a.i;:eo en !J estro pr-0¡¡ ia 
s.ueto, para q,u a pense mos e!l comprar armas ¡>or· 
c¡ue ~ntrarí amas en una carrera armam s11tfsta. Y 
lo que e-stá paSalldo Bn Europa e~ el mejor espejo 
para nosotros, de nada nos va l ll' comprar u nas 
cuarl tas arn otra llado ras y •u nos i;.uantas tanq1J ms ~ i 
no vamos a te ner un equ ili brio ci;m el enemigo 
potem·ar. Debemos d~rnos &ue11ta que uesua 
mejor defensa seg11ifá si·endo la lsv, la cl iplomai:ia, 
los organismos internaciunale~ v y o no e·~ar ¡a 
dispu esto a mastar más di 11ern de 1 que estam os 
flastaritlo en armas, digamos ofensiva s. Me pare. 
t e Que nadie clii((J te e~to ~or encima de part ido 
o¡forenle es, d[garn os,. arma~ clefensi~as para 
ad iestJa• un poquito mejor a Ul'!a tuefl a policíaca 
que tiene armas de ha~e tre inta o cuarenta año s. 
Esu es distinto. 

P: A~unac de IB$ opcl11i18$ que $t1 esubl1oi1-
ro n at inicio di!' e&ta gollolarrio • l'l11n tog11do P« 
razonas q~e '41!)111ramente ~n muy por ern:ima 
de la voluflt.IJd d¡¡,1 gob..-11ef'tt. Por ltj mp,1o, IG 
ra~ivo •* aumemo d• lu iH<portaelona s., que ar• . 
una de le!!! b.a- wbrt• l..s cuah1s se pe!Kllb11 cona- ' 
truir al nuwo rtpuma éConbmico: por ~o meno¡ 
an la sw·oporcib:n an que $1!1 P•llS!!be que uUJ .,. 
necaflario. Lo1 ·:m1li:adores d111 ª"º 84 hHI mejora
do un po.:o, 11ero 5iilllUram1nte ·que han mejorado 
más por ruón d9 U1)11 •vuda éX .. rlor psli9f03!!· 
mem. importante .. • ncluso :18 habla de una can. 
t ldlc! muy gr1nd .. i;fe 350 millol'l>G~ ••• Crto •no 
w _pueda u da.r que moc1'- d e lo& rai;ultlldOs qu!l· 
10 hin obwnido últim11m·e11te sn rel#jÓl'l ~on el 
Cr'etlm h1nt0, provienen má~ lle esa ayuda il'!t~rn1 · 
cioM! c:¡ue 1h tri;J1$1°0T'm11cjones de. numr11 econo· 
mía. Jl\flt& un paJIOflt!T'll de "3 llltljfllen, de ~n· 
Crwb3m lento· V de poeo o ito d • polít!nt ec::onó
micas. t c;1.JliolM ierían iwencua mente los ~~inc i · 
p los sobre· !os oo•lcs un gobierno Uo'lfO trataria 
dii! a.sema r u na reicuperaciólf'I oconóm icá t~ua~ia 
9 1•3 cualqu íer otto t ipo d'el p 13n de desarro 1 o 
aet11al 

"Nos ~rmafllos o nos d esen o·ll amos., una 
de dos'', di)o el candídato Osear Arias. A 
s11 lado Carlos Morales.. 

R: s; hien es e ienn que no se han podido al· 
r.ann r to dos 1 os [}bjet l\I os 1l ro pu estos en e.uª ntD 
.al crecimlento d~ la produccion, (iiffibliín es cil!T· 
to ·quB hemospodidO'-co nj m 1 s prindfla les ma
les qu 11 heredamos de la adm in istrªc i im a i'l ter ior.. 
Por su pu esto q11e no se puede u no sentir satii si e· 
eh o con h ablif log ado la éSlab i 1 idad nada más, 
por lo mi!nos haber coíltrn lado la in tlaci.On por 
un la;do v hab-llr contro lado el tipo- de tíml bio. l o 
que hemos da.do so n pasus impQrtantes cuyo re
su ltad{) no se pu ede ver en 24 hora!:' Tambiéo 
debo reconoc~< que e~ muy cierto lo que dice 
l,J d., di! que lo lograda, ~n gran partlil. P-s por la 
ayuda ~x tema. Estam o.s viv iendo de ¡¡restado. 
Tal vez las caracteri sticas de la del.l ela de hoy ~(]n 
m uv distintas a las del p a , d r>: al e r~d ito , 
para don Rodrigo e araz o llfll ele nove rita J ías, 
un banca privada. ~l uy en día gran pene d·e 
nue:Wa 'll!VtJda es AIO, del !}Llbir.mo m1rt.eameri
cano , r.Ofl 30 v 4 O años de p lalll , 5 á 10 año~ 

Róger Cnurnside,, Osear Ada~. Carlos Morales y Gilberto Lopes, durallt e •.a cOí\\ler· 
::¡BCjÓR. 

de gracia .. s· bkn'I la deuda e:s may1Jr, eso na me 
¡:ireo~upa en el tanto· 1111 Qll~ reB1m ente en11mos 
cree¡ nd o más. Es !\18Cll!Sario ento 11c11s que tBnga
ma s pl~l'Ni confiani11 en que go,fnirnar e<s escoger, 
f10rqu11 no "'ª a s.er po~ib l f! hacer todl11 lo c¡1111 hiei
mo ~ en el pasado. Los ta!éfo nos quij pu simas, las 
cam¡!t~ras. qu'e con$truime1s:, .las plantas idrneléc
tr icas. que cOn$'!1l!yó ol ~ CE, las un ¡versidades Que 
creamos, los ilo sp~ta l 11S que construimos eo todo 
el paf5 •• • Algíír, día dij c¡ue el g,obierno alDiiñil 
q~ e ~ inic ió 1:·~11 don ""º Cortés, ·se termino 
ton Rodrigo C ilio; la obra m11teri11I futura va a 
wr mucho menor V tenerno~ l)Ul'l 1!Sfa:r muy clarns 
ijfl qué vamcn a 11Ulilaf los poqu.ltos recursos que 
~¡¡mas a §11 rmar, Ri:piUJ qué considero prioridad 

fu ricforn en Lal e 1 ll ulema de la ti erra y la vivie n. 
da. En to<J o 1 ~ern a~ rio debernos e reaf espl!C· 
tati11 ~~ a la p.n!Jl, e i ó .-- que i:le:;pué~ G podamos 
cumplir. 

P ~ lOué> ~olución tiertll! 1.1sted para Ufl !ilLttemaJJ 
tr ib u tar ro tan in 1qánico ~ i"lu~1;1 quQ jfl ba&a ~n 
impuerto• di~ec:t n v i:.atga r.ontr11 IH mavorías7 

R. fata es un:a d1scusiCln ~isja v conocida de 
1,1n si. tema tr ibutaqo inj1 1~to como el nuestro. 
Es cíer que ilQL'\Í la> íinp u e~tos de mgreros ~on 
m11 v 1 u ertes, i ríll)(u~stos a 1 a imp onación, imp u es· 
tos de ~ en tas, im~u e5tO territoria l, en fín u · w· 
rie de in'I pu11stos l'lltly ,egu.'sivo s, pern po r otro !a
d o un impu Q~to a corporac ion!!S a emp resas qu e 
im p 1d ~ qu ~ 11e nya i11Venión ex tr<1nlera e i nr .. lu ;hre 
·Q 1rn l M cmtau i céns~s e~t&n l'l iSp 11 eslo s a me ler se 
a ri las acthridad e~ e' p r~ s_;i riales, p o rqUI.! no se 
si·1mte f'I e:¡timu ~ad·o s pa9and o 1.rn e i ncll en ta rrn r 
t i ~nto al Est d1J :f espué~ de S 20.000 en util ida· 
des. Creo que ~-sto hay ,aue rwisarlo. Yo diria qu e 
lo que hay QUf. 9n~ar ~s ma.s el consu mo v no las 
utilidades, por to menos a n~1el tle corpo ración, 
de empre.c;a. 

En cuanto 111 imp uesto de ventas, también se 
t [}metll fil enorm es rl'l]Us1 icia~. Ahura en •CUartto a 
impuesto so re !ít ¡~11ta, lo ún'ca q Je e-stamos lla· 
e iendo es p rnp ic iJm:I o la evasión, porque estoy 
5.1!91J ro qua ha V il' ~ s de @mp r~;as qtrn t ienen 
utilidad por encfma de un milliln dr.- pe~o~ . lo que 
pasa e~ Qll e co JI u· e tasa irnpu frl iva ta ll elevada, 
todo el füu ndo 1 o q.u e h.ii:e ~~ ev~d ir ~ sB pago. 
Hav dos cam1> os e!) ~o~ cual~.s no h ~rnos avanza· 
do, v es. en el impuesto tw itoria1. Un impuesto 
tm ritofial \o 1 a I meP-te arcaico Q 1.1e h> que hace e~ 
desestirn u lar a 1;u 4en ¡¡u iere traba i ~r 1<1 tforr a \' 
premiar el que no 1 · baja la tierra. Me parec11 que 
e~ u na u ercladera ir ni a 1111 e tengamos. e 1 im¡¡u esto 
territoria l que lene o~, p o~qu e t ~almente al que 
q,u 1e re p ro.dutir V w. reo e u pia p ~u inve r ir, 1 e 
1 tega iflm ed iatam en . el perito d s tr i b1Jtatió11 di· 
f~C la pan¡ v~1omr1 (1; rfo nuevo su finca a fi de que 
pa~1Je m~s, y por 111 r.nntrario. al que líe 11 la rie· 
rra aba íldornuta o ~íl ra ~l~u llar I ~, nu rtca 111 cat el 
rer ito, Eo e~ sern11fo •¡o h11 pensado, V e rn o di-

putado o i:omo Mtr1istro de Planif~ación lci pro-
puse, en un impu,esto de eicteñsión; con las injU~· 
ticias que e:st1;1 conll1J<\fi1, purque no es lo mismo 
tener 5.UOO man2anas i:n Bagacesque umerla~ en 
G11ápil11s y entonces habría qu11 pensar en que 
hay que hater necl!sariarmmte una diuribuci.ón 
!Jeográfi ca del pai s donde lo que pague el agricul
tor v el terraten ísnto en G uáp ile s sea dis1into a lo 
qu11 payue en Sagaces. Oe ta l ma nera QUI! BI qua 
tiene tierra en gran e~ ntida d 1/ no le está sacando 
renlablliitad, se vea oblloado a vend~rla a a salir 
ele el 1 a porque no p11 eda pagar un ím¡nrnsto fijo 
¡¡or ex; ensión ~1 no la esta po r1ie11do a trabajar. 

Eso pClr un ,ado. Por otro h1do me parece que 
en el campo del cons mo todav ia hav 1111.1c'10 
mar91111, mucho espacio para grnvar más el Cllfl stJ • 
mo de ar ír.ulos suntuarios en lugar '1~ otrn •i{lo 
de ¡mpo estos in dlir!1c: to~ que rsalm ente ti!! nen 11111 
carárnff muy du ro. Un imp uesto de consumo 
11.ás ~I e t1vo le ¡;¡enn ; ti al tosta rrir.ens;,. m od ¡fi. 
car más justa mef'lte ¡¡I s i~tema !r ibutar i o. 

P: Son d os ll) r81Junt11s dCJl Q~' : pt'imooro, 
yo t engo Ja imprel!iOn de "ue rnuchs 911nte erN 
quo c.on :au t r iunio en Libera~i6n N.aciona 1 una 
concepció-n d i~lnta det partido- p olítico ha &al i~ 
do adelanu, y tj,Ue s maniflnt~ de distinta1 
mane~s: una de ellas e:s f)ritt<indor qua fil riatti· 
clo político pu~e se. partido v gobi9mo <! la v11z. 
Entoñeas, ~(Jando usttd WBlrló a lo~ d iputado!> 
nomilres para la p.apetat:i del Pfimero d mavo, lo 
e~at:I~ hac rendo pe) rque t.Hra usted Ja ftllceión 
parlamsl'ltsri11 te11í<1 une d oblli!' carnada: eran los 
.::1 ipi.nados- tle h1 A¡;¡i.rnbloa leg,l i11ti\I"- ~ o 1 ,n· 
b wn \m o rga n · déntr::i d t Paftltfo Liberación 
N c1onat Creo 1.1u e a3Í lo dijo uste'd en urn; en-

ovJ>sui. Yo creo que ahí se ori¡¡inaron parte d a 
sus p«>bk'm~s. porqu~ 10$ -dip utados, -Íegún la 
ConSI ituo:~n v 1 ;i ley as, ~1'1 sobersnoi par¡; ele
g:ir e f dirreto~io V BI qu Han patte ti• un grupo 
poi' feo no la obliga a &.e9Uir Ja línea det PlJ!l"t ido~ 
pero tengo la irnp:r~~o~ de que 11'5tecl 5i le inte-· 

Al :>a fü del Semanario lo acompañan Róger C: 
asist ente d e pren sa. 
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"p. ' i.P~spués de !a resp uesta ~ue so.bre la neu
tuil!dad usted le dio a la co~panera co mo se ex
pllr;a su oposició n de estos d 1as a llevarla a r?ngo 
co n.-i:itucional? 

R: Yo sí me manifesté en contra de ele~ar a 
rango constitucional la n.eutralid_ad, y tengo var.ia_s 
razones. Alguien por ah1 me cal1f1co de pragrnat1-
co y es que casualmente no creen en lo que _yo es: 
toy dando en Liberación Nacional. E_s decir, a_h 1 
vamos a diferenciar de nuevo serias d1screpanc1as 
en Ja fracción en torno a esa reforma constitucio
nal. Yo quisiera realmente para esta campaña, 
desde mi fracción y en general porque es bueno 
para el país, que fuera lo más tranquilo el clima 
político y me parece que un proyecto contro
versia! corno este va a dividir no solo al parlamen
to sino a la misma fracción y va a crear un clima 
qu'e impedirá que se aprueben otros proyectos 
que son indispensables para la vida económica del 
país. 

P: Me gustaría que usted indicara algunas 
ideas en torno a qué es lo qüe significa ese con
cepto de que Costa Rica _como país subdesarrolla
do avance hacia el desarrollo ... 

R: Bueno yo no sé cuál era la frase de Max 
Weber que decía que solo señalando corno meta 
Jo imposible se puede alcanzar lo posible. Creo 
que puede ser un sueño, pero Costa Rica tiene 
condiciones que le permiten por encima de los 
otros países del área centroamericana e incluso de 
América Latina, tener tasas de crecirn iento mu· 
cho más elevadas, tener un desarrollo mucho más 
acelerado que cualquier otra nación hermana. 
Creo que lo evidenciamos en los últimos treinta y 
pico de años. Un país que ha podido muitiplicar 
por seis su nivel de vida, creo que es un buen 
ejemplo para el mundo subdesarrollado sobre lo 
que puede hacer un paisBsito corno este, sin nin
gún trauma en el campo político. Es el único país 

es1 por ejemplo , el ~-1ill_ó.n .... dóla:e~ diariO'I: que 
entran ¡i ara hacerle fr ente a los interese$ d e_ . 1 

·deuda externa. Entoni: es, (cuál ser ía su pos1c1on 
de independencia, de neutralidad, frente a los 
Estados Unidos? (Cuál es su planteam 1ento en las 
re lac iones Costa Rica-Estados Unidos? Yo lo per
cibo como una condició n de absoluta deµe nden
cia en este momento y pienso que eso es lo q~e 
ha llevado al desprestigio internac iona_I del P:ais . 
El país se encu entra en una si_tuac1on c~s1 de 
hazmere ír en el concierto mund ial de naciones. 
lCuá l sería su planteamiento en cuanto al trato 
de las relaciones Costa Rica-Estados Unidos? 

R: Bueno, me parece a mí que ninguno de 
nosotros desco11oce la guerra en que viven las dos 
superpotencias y es una gran ingenui?ad pensar 
que la Unión Soviética ayude a sus paises amigos 
sin condiciones, igual que los Estados Un idos. _Yo 
le diría nada más que los Estados Unidos im
pone me nos co ndiciones que la .Unión Sov'.é
tica. Muchísimo menos, por supuesto . La Un1on 
Soviética es un poder conocido por todos y véalo 
usted en cuanto a ayuda externa por ejemplo. Lo 
que ésta dedica de su producto interno a ayuda 
externa, digamos, es en contraste con los Estad_os 
Unidos, posiblemente una décima parte, en te~· 
minos relativos. En térrni.nos absolutos, rnuch1-
sirno menos. Por ejemplo, en el campo del comer
cio, por razones propias de lo que es el so~ialis
mo, los países socialistas consumen no mas del 
seis por ciento de los productos manufacturados 

Los soviéticos 
exigen más 
que los EE.UU. 

so re s nortt:o11~"ri~anos para entrenar un poqu ito 
a una policia ·que no sabe ni siquiera disparar el 
gatillo, nos pieocupa mucho y nadie se pregunta 
de los miles rie asesores soviét icos en países co
munistas. A nadie le importa. Ahora, lqué re
presenta re¡; L1en tc. la venida de unos asesores a 
una finc a estltal a entrenar a policía que tie ne 
que cuidar un poco nuestra fron tera, cuyo entre· 
nam iento no S\l lo pueden dar los in structores que 
nosotros te ne1hns? . 

No conozco muy a fondo, Car los, el t ipo 
de entrenamiento que le dan a esa gente, pero me 
parece que no es así co mo algo que nos deba 
preocupa r y que con eso estemos realmente clau
dicando en cLt3nto a la neutra lidad, en abso lu to. 

Creo que ·el mismo entrenamiento que están 
dando aquí e~ el ri,ue le han dad o a los guard ias ci
viles nuestros, ~ r: el l:: c1 11 al de Panamá. 

P : Don Osca.r, usted habló ahorn del sueño 
que t ienen todos los gobernantes de los países 
subdesarrollados de superar ¡¡¡ lgún día esa condi
ción. Costa Rica en estos momentos vive una si
tuación de tensión por las diferentes presiones 
que se recibi;n del exterior que amenazan la paz. 
Ud. dice que pa~a· que se logre un pleno desarro
llo primero ·~e . debe conservar la paz. LCómo se 
pu~de hacer e:;t o si Costa Rica, además de las 
presiones extemas se ve enfrent¡¡¡da a la inter
vención de ll ''upos ajenos a nosotros, como la 
ARDE, el FÓN, etc? Qué actitud asumiría usted 
en un futuro gobierno, con respecto a esos grupos 
armados que de hecho funcionan en el país? 

R: Creo que cualquier gobierno tiene que ser 
muy claro en que se respete el asilo político que 
concede. Pero rne parece que se exagera un po
quito cuando se habla de la amenaza a la paz. 
También se exagera un poqui.to cuando se habla 
de las presio nes para que nosotros dispongamos 
una política exterior distinta a la que tenemos. 
Yo, como no soy titular del gobierno, no soy tes-

por el te_rcer mundo, que sena una manera in;- tigo de presiqnes de ningún tipo, pero me parece 
portante de que un país rico le ayude a un pa1s que exagera 4,n poquito esa nota. 
pobre: abriéndole su mercado. . . .·. Creo qu ef los costarricenses estamos plena-

Los europeos vinieron aqu1 , se reunieron Y · ···· mente conci'!!)i tes por encima de banderías polí
ofrecieron '$ 60 millones para diez país~_~!: )fi : que , <ticas de qu~ ni~gún costarricense tiene que irº 

de Ja América Latina donde no hay un exiliado, 
donde no hay un preso político, donde no se 
envía al_ cementerio al disidente del gobierno. Yo 
creo que és posible -- - en un tu tu ro conservar 
esa ventaja que hemos tenido sobre países herma· 
nos en el subcontinente hispano. Le advierto que 

implica sí!js millon es para cada, u110'. ,;b~f:E ·· · ' · .. · a en una guerra con un país veci-
.,, Unidos nos da rnlrr a Costa Rite.·'$4!0U:' .. or>el momento nadie que esté pen-
.. y si no fuera por esos$ 200 rnillonés, el tipo, de sando en c s<Í · N~ sé si la Unidad va a ser un po· 

la receta que estarnos creyendo que es la que nos 
va a salvar: la de una economía muy abierta que 
solo puede salir adelante exportando, no es una 
receta fácil, porque es la misma que le está dando 
el FMI a todos los países. Entonces todos quieren 
vender y nadie quiere comprar, de tal manera que 
no va a ser muy fácil lograr las tasas de crecimien-
to en el futuro que lograrnos en el pasado. Yo 
creo que eso es una realidad y creo que no debe
mos crear espectativas fáciles en ese sentido. Pero 
por lo menos nosotros tenernos, en el campo de 

cambio no sería 50 por 1 sino 80 por 1. lCuales quito más e~p lícita, porque en algún momento 
son las condiciones que le han puesto a Lu;s Rafael AngehCalderón sí dijo que en una guerra 
Alberto? Yo las ignoro, pero estoy seguro que el entre Hond Jras y Nicaragua él enviaría tropas 
ha resistido y que en ningún momento va a ce- costarricenses a pelear a favor de Honduras. Yo 
der ante presi1Jnes que van contra la naturaleza no. Costa Rita tiene que hacer todo lo que esté a 
de ¡0 qu 2 8 ~ ia S0sta Rica en que nosotrosv1v1rnos. su alcance pa'ta no verse vinculado con los pro ble· 

Ahora yo quisiera decirles que estoy plena- mas bélicos ¡\!ii Centroamérica. Y creo, yo soy 
mente seguro y no quisiera estar en los zapatos de optimista, dii{que Contadora va a rendir su fruto 
cualquiera de los nueve comandantes, en cuanto y que va a h~~er paz . . ... 
a las Presiones ·que tienen que sufrir po_r la_ ayuda P. l Oué dpinión le merece a usted la s1tuac1on 

E presupuestadá de la UCR y qué cambios cree us--que están recibiendo del bloque socialista. s ted que es ne~~sario hacer? 
cuestión de leerse las confesiones de Fidel Castro P: Los pr'oblemas presupuestarios de las uni-
con respecto a la Unión Soviética. Es decir, es versidades so n corno los abejones de mayo. Todos 
una realidad, creo que demasiado evidente, Y 10 los años apa rnc en. Felizmente en este país el pro-
que hay que hacer es sencillamente tener cl;iro e_n blerna es con las universidades, en otros es con lo 
nuestro medio hasta donde puede ceder Costa Ri- los ejércitos, .con los militares que son los que es· 

la educación y la salud, una población educada y 
s<lna que nos permite una enorme ventaja, porque 
ése es nuestro principal recurso: los recursos hu
manos. Seguiremos con problemas en recursos 
naturales, con mayores problemas en recursos 
financieros, pero creo que la inversión que hemos 
hecho en el hombre costarricense nos pone en 
ventaja sobre cualquier otro país latinoamericano. 

ca en el campo internacional. Yo_pi~~.so que la tán clamando por más presupuesto, Siempre hay 
· "' iciH{servación de la paz es nuestr~ prjo.rid¡¡d fun. problema. Siempre hay conflicto y siempre hay 

damental y mantenernos fuera de los conflictos una solución. Creo que en el futuro estarnos con-

P: Hay una pregunta que qu iero meter ahí co
lada con lo que se ha planteado sobre la proc lama 
de neutra lidad. La proclama de neutralidad en 
realidad surge como un documento de neutrali 
dad de Costa Rica fr ente a los Estados Umdos. 
-esa·"·esra·-·raz:ó·n·-d - f sir.i:do- q¡ue' ha,y en ra p:rocram:9· -
de neutra lidad. En un pa ís en el cua! la presencia 
de los Estados Unidos es casi total, se obligaba un 
poco al ma ndatario a sacar .como respiro ,_ una 
proclama d e neutra lidad para defenderse de la 
presión de lo s Estados Unidos. Es decir, en el 
momento en que Costa Rica está siendo ll evado 
a un enfrentam iento clarísimo con Nicaragua, a 
un bloqueo tota l de las co nversaciones de Co_nta
dora, a una el im inac ión de las re laciones cordiales 
entre los dos pa íses, entonces el Presidente saca la 
proclama de neutralidad pero con respecto a .1.os 
Estados Un idos. En el fondo esa era la 1ntenc1on 
y eso fu e lo que en alguna medida vino a cu mp lir 
este documento. Yo quería pregu nta rle alrededor 
de eso está clarísimo que nuestra economía de
pende 'casi tota lmente de la economía norte
amer icana, usted habló de la ayuda que recibi
mos, de la cua l en algunos casos se trata de una 
ayuda mucho más benéfica que la que le dieron 
al presidente Carazo en su período; pero tam
bién hay una ayuda que no es incondicional, no 
solamen_te que hay que pagar intereses y amort i
zar el principal, sino que es una ayuda que se da 
regalada (toda la que viene por donaciones, por 
vía AID, por CI NDE, y otros conductos) según la 
cual el país asume compromisos políticos. Eso 

bélicos en C.A. es un requisito para desarrollar denados a tener los mismos problemas. El dinero 

que se les dé ·a las universidades nunca va a ser su· 
ficiente. Si sr. les satisface con lo que piden des· 
pués van a ped ir más. En el pasado tuvieron un 
crecimiento tli<rtiginoso. Corno ministro a lll .. í. me 

:iedita o·xt~rno p" rn ·obra fís ica. La o,,.,.,..,, .-; 

Osear Arias saluda al periodista R'afael A. t tga lde. 
v\lll~Ui.a1ii:V@rnas, redactores. 

la crisis presupuestar ia de la UCR la va
mos a t1mer durante muchos años. 

edificaciones deportivas que tiene la UCR difí
cilmente las tienen Oxford y Harvard. Por dicha 
que nos tocó hacer estas inversiones con el 
cambio a 'I/, 8.60. Creo que tanto los universitarios 
como los ciernas costarricenses tenemos que acep· 
tar que el crecimiento en el campo de la educa
ción superior no va a ser tan acelerado como lo 
fue en el pasado. 

Esa es la historia de la Universidad . Pleitos 
permanentes con un m;ri istro de hacienda o con 
el Parlamento porque no se les otorga los dineros 
que requieren. Y creo que en última instancia el 
presupuesto es una decisión del parlamento. La 
autonomía universitaria es en lo académico, es en 
lo curricular, es en lo administrativo, es en lo le
gal. El presidente de la República ni ningún dipu· 
tado ni ningún Ministro, debe venir a decirle a la 
Universidad qué cursos debe enseñar y cuáles no 
debe enseñar, o cómo se organicen admi nistrati
vamente, pero sí creo que tiene algo importante 
que decir el Parlamento con respecto a la auto
nomía financiera, porque esta no signif ica darle a 
la Universidad toda la plata que pida. En ese es
tira y encoge, a mí me tocó con doña Niní Chin
chilla, otra universitaria igual que yo, aprobar la 
reforma constitucional que le garantizó recursos a 
las universidades, pero no se había aprobado esta 
norma cuando ya los recursos eran insuf icientes. 
Así que esa historia la vamos a tener por los siglos 
de los siglos. 


