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resa .i:fue.'.ic U~e.!a~ ion Nacional _ funciorye, .c.~~o 
i !-'!'lc'iónan lof siirtemas parlamentarios. '. • · '.' 
·'' ~Oµ~ ·pasaría si usted gana las elecciones; us
tP-d 05 pri!síc:lente, integra su equipo de gobierno 
ÍJ "'' Par~ íc;ti' ,-t: iberación Nacional se mant iene 
ce.no patlj<;lo organizado, vigente y desde el 
pavtido ·\e: van a decir a usted cómo t iene que go
bernar p1nque de acuerdo con su concepción de . 
partido, este va a ser gobierno y partido? 

La segunda pregunta es también en relac ii. 
con la concepción de partido político que yo he 
visto que usted está utilizando y es en relación 
con I~ meritocracia. Usted ha dicho repet idas ve
ce5, que le interesa lle\•ar los mejores a l gobierno 
e incluso me pareció que dijo que le inte<ei5aba 
llevar . los mejores aunque no fuili1!ill los más anti
guos, aunque fuera 9i;mte ~uc a~uviera reciente
mente en Liberación •o oo tuviera , much í;i ie'i'lOS 

años, pero si eran los m ejores, usted quería go
bernl:\{ Gon ei!los y de ah í nhl parece que s·e está 
de!;pfondí~¡;fo, en su manera de ver el partido 
Libsnieibn, un t:>ertido liberación Nacional que 
busca Ull apoyo social más amplio? 

R: Con. :enzo con la última pregu nta . Tiene 
usted plena razón en la · interpretación que ha 
dado a las palabras qu e yo he dicho en el trans
curso de esta campaña. Yo creo que es impor
ta nte ser un poqu ito menos sectario, menos dog
mático y abrir un gobierno a gente que no nece
sariamente ha participado o militado en el p¡¡_rti
do durante muchos años. Por muchas razones el 
sistema nuestro lo permite, no es un sistema co
mo el parlamentario, donde uno puede libre
mente escoger a su gabinete y a su gente que le 
va a acompañar. Aquí cada presidente tiene que 
llenar por lo menos 3.000 puestos de confianza y 
yo creo que puede y debe llevar a gente que no 
necesariamente ha militado en su propio partido. 

Ahora, uno se puede equivocar cuando piensa 
que Fulano es el mejor, pues al club de los mejo
res todo el mundo va a querer pertenecer. 

Sobre la. primera pregunta, lo que yo tengo 
en mente es radicalmente dist into de como usted 

:me lo puso. 
Yo no creo que un órgano del partido le debe 

decir al Presi¡:e! :te de la República qué es lo qu.e 
'"Tiene- qu~ hac-er. Eso nülffcréo~ Primero que mi 
manera de pensar me impide aceptar una cor~ 
como esa, que una asamblea plenaria de partido, 
me diga a mí el día de mañana, como Presidente, 
que tengo que rom per relac iones con Nicaragu a 

que eso sea vinculante. Lo que yo sí he dici10 
que en la vida es más importante convencer 

que vencer, pero el otro extremo opuesto me pa
rece que tampoco es aceptable; que el gobierno 
no le diga a sus diputados cómo quiere que se le· 
gisle y que los deje en iibertad absolu ta. fVle pare
ce que es elemental que el presidente le diga a sus 
·dipu tados: yo quiero que el primer año el presi
dente de la Asamblea Legislat iva sea Fú la no de 
tal, ¿por qué no? Es una simple insinu ación, pue· 
de ser que hagan lo co ntrar io, pero po r lo menos 
el sentimiento de los diputados en este gobierno, 
siendo yo ~ecretar io general del Partido, era que 1 
el Preside nte les diera u na 1 í nea. Y así, en el caso 
conc reto -del 1 o. de mayo, yo intenté bu scar cier
to co nsenso parn que no se. llegara a una div isión 
v pudiéramos presentar una pap el eta ún ica en la 
-fracción , satisfaciend o dos grupos que existen en 

' el directorio muy po larizados. Fracasé en la ges
tió n y !a votación quedó 17 contra HJ. A mí me 
parnce que en un partido como el nuest ro, ta n 
p1ural;sta V (Jor1de rea lm1mte la discip lina no e,~ la . 

' ' 

, norma sino la excepción, en este caso concreto 
me' pa rece que los 16 que irrespetaron la deci
sión mayoritaria de !os otros 17, merecen ser cas
tigados por indisciplina, por no respetar la volun
tad mayoritaria. 
A mí se me acusó de.una intromisión que no cabía . 
Yo sigo convencido de que el equivocado no soy 
yo, sino los diputados, que se acostumbraron a· 
qu e el Presidente nunca les dijera qué era lo que 
tenían que hacer. Cuando yo fui ministro de don 
José Figuer.es, él mandaba a decir cómo quería 
qu e le votaran y don Jenaro Va lverde, cuando no 
le hacía caso, dijo que era un dip utado que le 
había salido muy güe ro. Y en. el caso de Daniel 
Oduber , la excepció n era que no dijera qué que· 
ría, la norma era que siempre dijera cómo tenían 
que vo tar le sus diputados. Con don Luis Alberto 
fue tod o lo contrario. El se acostumbró a dejar 
que las cosas salieran según la voluntad de los di· 
putadas y yo creo que el resu ltado que hemos 
tenido es una fracción absolutamente polarizada 
y dividida, por no haber señalado la ru ta desde el 
principio. 
~~ ......... .._ .... ....,.""""""""'ffi!H!!lólO~g~..... • ........ -.."""' ... 

F~nelPLN 
existe auténtico 
pluralismo 

P: lCuál va a ser su actitud sobre la proclama 
de neutra lidad y los rasgos pri ncipales de su po
lítica exterior? 

R: Creo que este es un tema donde hay gran 
consenso nacional. Aunque hay algunas diferen
cias, que se pueden profundizar un poquito más, 
cori el transcurso del tiempo, entre .la Unidad y 
nosotros. Yo tengo muy claro que si en este país 
queremos resolverle el prob lema a la juventud 
qu e va pan¡ adelante, tenemos que generaJ-"~!11# '"' , 
pleo y esto implica conservar nuestro cl ima· d.e 
confianza, la paz y la tranquilidad que disfruta
mos. Por lo tanto tenemos que tener una con
vicción pac ífica con nuestros ·vecinos. Neutrali· 
dad sign ifica no mezclarnos en los conflictos bé
licos de Centroamérica y creo que el deber fun
damental de aquel que aspira a gobernar este país 
es conservar nu estra paz, y lo te ngo muy claro. 
Sería enterrar las aspiraciones de poder desarro
llar a Costa Rica el vernos involucrados en un 
conflicto bélico con Nicaragua. 

P: Sobre las relaciones con la fracción parla-
mentaria, usted decía que el comportamiento de mula mágica esa fue la razón que él argumentó 
los diputados debería ser castigado; yo le pregun-
to lqué t ipo de castigo ser ía y si ameritaría la fu ndamenta lmente. Entonces como yo no era el 
expulsión de uno o varios diputados, en casos candidato natural. El heredero de la ca ndidatura,la 
calificados de graves? fracción se dividió . Y digamos, para ponerle un 

R: No sé cuáles son las sancio nes que estable- ejemplo, en contraste co n 1982, cua ndo de 25 
ce el Tribunal de Etica para un acto grave. Lo diputados que tenía la fracció n, 22 estuv imos con 
ignoro , pero lo que sí le puedo decir es que yo Luis Alberto. Solo dos estuvieron con Car los Ma· 
110 voy a meter las mano s y a t rata r de frenar la nuel Cast il lp (Edgar Arroyo y Johnny Fernández). 
dinámica que lleva este tri bunal, solo por cálculo En cambio'.a'1 ora, de 33 diputados, una tercera 
electoral. El Tribunal ha venido sanc ionando a pa rte estuvo conm igo y las otras dos en contra . 
funcionar ios públic os po r falt as a la mora l. Yo Es muy dist into. La sicología del diputa do es 
no voy a.desmantelar 21 Tr ib unal pensando en lo muy intere2írnte . Es cuestión de que usted con· 
que me puede perjud ic ar en la campaña electoral. ve rse con ;.;,1 .pad re (se refiere a Jorge Luis Villa· 
No lo voy a hacer. Si el tribun al de ética consi· 

1 

nueva) . Yo 'c1iv i la fracción an terio r y creo que no 
de ra que los diputados que no acataron la vo!un- hay nad a 1¡ue alarme más al diputado, que ver 
tad mayor(!ar.@ º-2 l<Lff.acció.o., .. c.om f1úo~o, ufl ec- l"~e · ya S'e ~ ~ acáb<J-"sn período. Todos aquellos· 
to de indiscipHn¡¡ qu,e debe ser sancionado , estoy J dip utados que no estuvierofl conmigo tieHen es
absolutamente de acuerdo en que deben ser 1 

sancjo.nado,s-. No sé si e.I tr ibunal va a actuaf de 
oficio o·si algui,an presentará algún tipo de dtnun: 1 

cia, pero lo que le quiero dej¡ir es que yo quierº, l 
como candidato, set rfrÍJ.y respetUOSO de loSórQa- '1 

nos del partido y e! .tribunal es uno de los más .. 
importantes. 

P·: Usted cree que en estos momentos cuen. 
te con el apoyo del total de la fracción parlamen· 
taria? · 

R: Déjeme contestarle con u na interpretación 
de lo que yo siento por la fracdón parlamentaria , 

La razón por la cual esta fracción está mudrn 
más dividida en torno a su rnndidato, es producto 
del tipo de convenciÓJl ·que tuvimos. Es decir, en 
el pasado con Figueres, don Chico, Oduber y Lu ís. 
Alberto AD se dio esto., porque ellos casi que eran 
lo.s candidato-s naturales del partido, Cuando al-. 
gu ien se !e metió a disputarle a Oduber el [!O der, 
fue apenas par-a g_uardar las aparien,i;ias. T Qdo el 
mundo sabía que después ~e don Chico séguía 
Daniel Odu ber~ Y cuando terminó O·duber- todns. 
sabían que hab í¡¡ un secretarip general ~011 14-
años en ese puesto y 35 de militancia y que Luis 
Al berto era el que tenía derecho , era el qu e se., 
guia por a~í decirlEJ. En el caso :cnío es nouy dis· 
tinto. Dor:t PeP:.e me gijo por ,el .co no:,;irJo. "A us-

1@d M le toca. usted tien~ que esperár~e, tiene 
que darle la -opo rtun idad a gente que t ie.ne más 
derec ho qu e usted, más edad':. 

Yo le dije' no a don Pepe. Cuando lo de la tór-

;,. 

'' Nada le preocupa más a 
q11 e sil le ~c at>e ·-s:u -perio~o". 

pec ial interés en meterse en el part ido , ocupar 
posiciones, porque quieren hacer carrera polí· 
t ica . Hay un libr ito volante que anda por ahí qu e 
se llama " Qu ién gobierna en Costa Rica", en don· 
de se demuestra que aQ uí hay un deseo muy gran
de de la gente por hacer carrera polífr 3. El que 
quiere ser diputado, antes fue regidor, y después 
quiere ser ministro o embaja dor o esperar cuatro 
años para volver a ser diputado. Todo el mundo 
dice que lo más lindo de ser diputado es volver a 
serlo después. 

Por primera vez en la historia, la tracc ión no 
siguió al candidato. Le advierto que yo estoy con
te nto. Esto no me mortifica y rep ito lo que he 
dicho muchas vec-es. Es mucho más lo que no s 
Une que lo que nos divide. ·-· · 

P: La campaña ol'eotoral de 1968 será dispti tá' 
da por dos jóvenes: usted y Rafael An!lel Calde.· , 
rón. Yo quisiera preguntarle en qué se diferencia · 

1 Osear Arias Sánchez de las posiciones conservado· 
ras des -partido en cuanto a Ni ca r.agua? 

R: Creo que lo importante es lo que piense el 
candidato y eventualmente e~ Pre,sidente, ya que 
el canciller es un colaborador en la política ex te· 
rio r. Sin embargo, creo que es má,s if<lilportañte co· 
nacer los partidos políticos en Co<ta Rica. Con 
excepción deJ partido comunista, donde hay un. 
pensamiento muy claro, muy concreto, los de· 
má~ son fl1llY heterogéneos y h~y más diferencia 
entre dos liberncionistas, a vec.es, que entre un 
iiberacionista y un miembro de la Unidad. 

fs d'e~ir la diferencia entre Fernando Volio y 
Maic-e:]Q Prieto, es rmás grande que entre dos em- ' 
pres.o rícrs, unfl de Liberación y otro de la Unída.d. 
En un espacio itleológico tan grandre depende mu· 
cho de la orie11tación que 'le dé el Presidente de I> 
Aepúb:ita. 5n !o exterior hay un poquitu m&s de 
marg~ n .. en lo económico creo que no hay m, cho. 
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