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Filmmlo Ama.OOT t de La Nación ''S' eré un mandatario reflexivo y no ímpillsivo, _(JeJO q11e ejercerá la 
· ,'.lutoridad. Hay momentos en q11e 

la nact exl,ge que ~golpee la. mesa, y a mí no 
me temblará la mano para golpeaJ' Ja mesa las 
ve~~ sea necesario". afirma el prtt:andidato 
del Partido Liberación Nacional {PLN). 
~ qll'ien. disput\I. lla ·rendidatura de esa 

ªJ.l!UPS.ció:n polltica al Dr. Ca:rlos Manuel e.as. 
tillo y al lng. Alberto f ait lizano, declaró que cl 
pafs reclama. una nueva generación ·en ei Gi:r 
bitm10, y advirtió que- .eJ próximo . presidente 

- "será .eJ pdmer oobermmte nacido 9espués de la 
década de los 20"'. 

Para él, IOfi costarricenses escogerán al próxi· 
mo Presidente de la República entre el y el Líe. 
RafaeJ Angel Calderón Foumie.r y, al recalcar 
las diferencias entre ambos, manifestó- que 
mie.nkas su Opositor tiene los ojOIS ¡:iue$t~ en e~ 
pasado, "'yo los tengo en el afio 2.000''. 

En una éll ~vista concedida a. La Nación, 
Arias 'Sánchez asegura que la mayoría de los li· 
bera~ion~tas lo apoya y q~e 1,JOr eUo llegará ~._la 
Pl'esidencia de la Repubhca donde, dlJO, 
luchará, como to ha venido haciendo, por una 
mayor descent ralizad:ón del aparato estatal. 

El ¡;m~~;andidato oo inanifestó ~ favor de ~m
bios radicales en materia de seguridad ínterna, 
entré ellos la modt:rniza,ción. La profesionalim
ción y fa estabilidad de los cue.rpos de policiia, pe· 
ro bajo la inspiración de un.a mentalidad c~ilis
fa_ 

Arias expresó que Nicaragua es un peligro 
qu amenaza la paz en Cenuoamérica. "Qu:...re
mos la paz 0011 Nica:ragua. pero no al precio de 
-sacrificar nuesua di.,gnidad." 

Asiml¡;rno, ~\leró que es ind~pensablc 
aumentar la producción, .. pues el imperativo 
fundam~n'lal en estos momentos consiste en &e
nerar nuevas fuentes de trabajo". 

Al referirse ;i 1o$ problemas que. háy con. las 
invasiones de ti.erra 

1 
dijo que es necesario un 

~mbio social ~ro • debemos hacerlo con la ley 
en la mano. sin acudir a la violencia y sin irres· 
petar nuestras leyes, qu:e son el fundamento de 
nuestra democracia:;. 

Cwaj¡i y eter • aciiJ.n 
La sigl!riente e.s la entrevista con e! Dr. Arias 

Sá1 cllez: . 
-,¿Cuát dina usted es el pr cipal reto q\le 

eilfrenbrá unai e\'enm:!l adrnimstr111,ión suya. a 
partir de 1986? 

- Tener el valor. el cgraje y la determinación 
q º" e~1ge la e.poca 311 que rne oorresponderá go· 
bernar, Nadie duda de que eJ pais reclama un 
ca.mbio de guardia, asi como Ja irrupción de una 
nueva gen~radón en e.I Gobierno. Nadie düda 
gue Ja ~ación tendrá que escogeT entre Calderón 
fourn1er y )'º-

"Sin embargo, hay diferencias entre él y yo. 
Su fuma política im1ana del pasado, de los dos 
40. l..a mia apenas nace ahora, en esta oont'ea· 
da. y se proyecta aJ futuro_ •Junior' tiene los ojos 
puestos en el pasado. Yo en el a.iío 2000. Hay 
mái& dfferem:ias, pero ya l:Jábrá t~po para que 
el electorado las sopese. El tiene menos años que 
yo. También tiene menos idea.s"-

-Usted serla el'el!ltu.ahnente el candidato dd 
parii o en d Goilimil). Esto signifii:"4 16eita· 
mente l}tle el candal electera1 se ha cies:,;llstado. 
Aderiiliii. la. ~ a, . minisn'adón ha te o ~oe 
lorruu M m:ie de medidas impopulares que 
podrfau a!edu' a partloo. ¿Qué. opina sobre 
esta situarió ? 

- El haber gobernado en un ~riodo tan 
dificil y. cr.itico nos. perjudicará en a .n11 medJ. 
da, desde el punto dé vista electoral. ' in embar
go creo qu.e. el costarriomse sabrá apreciar que 
esas dedwoes irnpopulaies eran la medic!na ne-

Arias Sánche 

Seré mandatario ref lexiv 
p ·ro ejerceré la autorid 
cesarla para outí!J al enfermo, y éste -se en
ouentra en proceso de r~cuperación. Por otro la
do, C!'OO que los temas que predominarán en la 
futura campaña, serán fu11~ e11 torno 
a la J)é:l'$0ilalidad de los cam:lidatm, C011Sidero 
que esto es mas impartante ciut el terna 
eoonómioo, eI social!, o la situación poU~ de 
Ccntroam6'ica.EI. ciudadano observará La e.xpe
rienci.a del aspirante, la preparación, sus conoci
mientos, su grado ·ili!: independencia, el valor y e~ 
coraje para tomar las decisiones. "Desde este 

punto de vista, S'i tengO que esroger entre una 
persona de carácter reflexivo y otra de cadi.cter 
impulsivo, prefiero .a la que reílexio11.a" Vjt'ñnos 
en una ~P.OCil en ·que se req?ieren tempe:ramen· 
too: roncdiador·es, más que d!ISOciadores" _ 

-El Gobierno liberadooista tieti' ya 27 
ses, ¿ es su .análisis del tr.abajD efect ado 
hasta d moonooto·r 

- EJ bal~ basta eJ momento es positivo. 
Debemos r·ecordar que es la primera Vt::l. eri 33 
ai'l.os de hi1¡torü. del PLN que nOS" ha meado ~ 

berna.r en un pt:riodo de \'a.Ca~ flacas Hetecta
mQS 1a ~is ~ dOII Roc!riso Ca:razo, sin parale· 
jo en la hig.tonJa. El presideJJte Mon!l.e ba tenido 
'el valor de tomar las medid.as requeridas para ~a
caral pais del problema. Sl s: logJra. r.eactivar ll!l 
tant? . la éOOnomfa, oomo 1o baremos, la s1-
tua.c1ón de nuestro partido no va -ser muy dir1eu 
cuando llOll encontremoo en la campaila electo· 
ra:l. Hemo~ l'ogmdo una estabifidad que. nos debe 
~r senhrru:i5 omullooos, a1mq¡11e esto no es su· 
ficret1te. Pasan la Na. 6 
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Viene de la Pág. 1 deben implicar una nueva concepción, más mo-
Estadn derna y actualizada de estas funcfones primarias 
~¿Qwé opinión le merece el funcionamiento del Estado. 

del Estado costarricense? ::·;;, · / ' ."No sólo me comprometo sino que debo, en 
-Considero indispensable; $i deseamos mejo- m1 futuro gobierno, distiñarese nuevo esquema, 

rn.1 la eficieIDcia del Estado, redistribuir mejor la que procurará una modernización, profesionali
toma de decisiones. En lugar de avanzar hacia zación y estabilidad de los, cuerpos de policía, pe
una dtmocracia más participativa, tenemos hoy ro bajo la inspiración de una mentalidad civilis-

: un¡¡ democracia más pasiva. El costarricense ta. "La política de seguridad deberá encaminarse 
sie_nte una enorme apatía al no poder influir en · a mantener el orden institucional del país y la 
las decisiones que adopta el Gobierno. En este protección de los ciudadanos, prirn::ipa:lmente en 
cam!)Q, c;orn~ en muchos otros, lleg{>Ja hora d~ las ciudades. La familia costarricense no puede 
pasar de.la prédica a la práctica. '· --- , : ·' seguit viviendo entre rejas, asediada ¡x>r el ham· 

,. . 
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;. de seJiembr~ de l ~4.l. Litencíado en De· 
·ree1'lo y ~ep-c:ia~ ¡;oorróh1íi:;as pqr la l)ni

. vers1dad de- C~ta ffü;:3 , 't rnást~r en 
Cie!'lciil;s 'PQJt ica- rii:>r lii 'Uni;v1Effsity of E.:i· 

+, · sex l onqon $chii~l .-0t · B.t:!'lnQrnic,$; ·lng\a;. 
· ;terra, · · ' · · . · 

Ca:saG con •M<)r~rita Pe11óri. M oév
t1qdo diverso~ v.!trgos póbliooS., eritre 
ello.s, Mioistro da ~lanlficm:lon' .en los, go-
b.ierpos e, d~n Jo;.é ~g®res y del Lic . 

. Dan ?I ódobe , a 1 corn{>) dip1.1farlo en e! 
· p~t_IDdo t:on tit.11.1 :· oaH 978~1982 , 
• , H.a;s11'i9 fZ'fof~ efi I~ Escuela tje. Gien-

"Yo m.~ propongo trashdar muchas de las ·. pa. Tampoco podemos pemianecm: indiferentes 
fu nciones que tienen los ministerios e institu- ante Ja violación permanente de nuestro ordena. 
ciones autónomas a las municipalidades y aso· mientojuridico. Este es un país forjado por abo-
ciaqiones de desarrollo. La mejor manera de for~. . · gados. Nuestro símbolo siempre ha sido la toga . buena hora. Pero cómo son insuficientes, pre· 
talecer m1estra democracia es propiciando una' -_ Y no el sable, como en el resto de Centroaméri- fiero a un campesino en su parcela sin esa ayuda 
mayor identificación entre gobernados y' gober~ ca. Si permhimos el irrespeto a Ja re.y, seremos _ ,.,;g:ipl~~tari~Alwt:.&~W~!~!\Q,,,.v ?r ,, .,,,"' '"), .. , 

nantes , y esto sóio se consigU.e descenfralizatidd responsables rleJ socavamiento de nu~'tras ínsti,•· '" 
el pod ].ti. o" - .. t · -• · · " - · .~ntroamérica '' er po ) e . , , uc10nes uemocratlcas . .. . - · · • 
-;,Considera usted que ll\'!Asamblea Legisla- -El problema de Ja tenencia de Ja tierra es '-Centroamérica Yl•e un rnom~ni~ 'CnlciaJ. 

füa requiere de cambios? \'. · · · . · ·· uno de ios más graves que afecta a) país, en fas Un gobierno marxista administra uno ~ los 
- Nuestra Asamblea es el pilar fundamental acto:tles circunstancias. ¿Qu~ baria usted Jl6F pruse8 y otros m eo ¡_:,oces@s de {1.Wolución, El 

de la democracia. A veces el entrabamiento que •· resolver lus-conllictos que se vfyéil actualmente? Gobierno proclamó Y.l pofüíra de neutralidad 
padece hace que algunos pierdan !a paciencia y · ::-Estoy consciente del probiema agrario. frent'{! a los conflictos bélicos, Y el Grupo de 
clamen por clausurarla. Yo sigo creyendo,. como Creo que sencillamente el costarricense no 1e ha Contadora trata de pacificar la región. (;Cómo 

, Cburchíll, que la democracia puede ser .un mal dado la importancia que debió haber tenido este analiza estas situaci~rit;s'? 
sistema: de Gobierno, pero que es el mejor que asunto. Es inconcebible que hoy gastamos más - Reiteradamente hemos dicho que es muy 
conocemos. Ahora bien, sí creo que es urgente de <JE In mil millones en Ja educación Y sólo le difícil conseguir l~pai en Ta región sin democra
tecnit'icar nuestro Congreso, mejorar su integra· asignemos al Instituto de ~sarrollo Agrario cia, por lo que es ne~sarie un mayor.esfuerzo 
cióu y hacerla más eficiente, Una democracia (ID~) <1l200 millones. aimafes, para la compra para esto logro. Dese]¿ este punto de vista, veo 
sin libertad se coJJvierte en tiranía, pero una de- de tierras. Esto demuestra que nunca ha sido con optimismo los pa:>os que se dan en países, 
mocracia sin autoridad se convierte en anar· prioridad fa resolución de este· pm~lema. Pero como Guatemala, pm retornar a un sistema de
quía. · "·· ' •> •· llegó la hora de creaI conciencia en el país de mocrático, al igual corno sucedíó recientemente 

<Seguridad 
·· •. - El problema de la seguridad es uno de los 
de mayor importancia en la actual época. ¿Cree 
usted que se requieren cambios en la administra
ción de la seguridad nacional? ¿Serán de forma 
y de fondo? · 

'-Los cambi9s en la seguridad interna del 
país debw ser radicales e integrales. Radicales, 

:· pór cuanto es necesario ir al fondo de las ac· 
füales estructuras que datan de las primeras 
décadas del siglo, e integrales, en el sentido que 

que es necesario·dotar a esa institución derecur- en Panamá. 
sos suficientes, para que pueda satisfacer las- ne- E! único punto neg:o en este aspecto es Nica· 

'd d d r . d •·- . ragua, donde se avecinan unas elecciones, que 
ces1 a es e campeSJno,que esea fil tierra para están muy Ie1·os d,, ser un proceso democrático, 
trabajarla. " 

¿-Cree que en fas actuales eircunstancias del pluralista, libre, tal y r,;omo nüsoiros lo concebi· 
país, podría da;se una refo1ma agraria? mos. 

-Alguna gente critica que se piense dar un "Por otro lado. esta nación es un verdadero 
pedazo de tierra al campesino, sino se le da tam-
bién asistencia técnica, el crédito necesario, la · 
infraestructura indispensable para sacar a sus 
productos, como sería el camino adecuado. Creo 
que si l~ recursos alcanzan para todo esto, en 

cias Políticas de la U. de C. R.; viceiires"i ~ 
deo.te de la junta dlr~ctiva $r Banco .. 
Centni! ymiemQro d&lq comisión a.á:hoc 
de la U:niversidaB N~donai. · 

En 1979 fl.!e ~legido. secretQrlo gen§ra-¡ 
qel'Par[tfdo Uberaoiól7t Nadq~i sar~o ~¡\¡ 
·el q_ue fue r~e!ecto en ±983. Rem,rnc1 en ' 
en.ero pa$8do para dédicarse a fas q.cti\!:~ - · 
d.qtlgs de- la pre<;qfld1datura. Ha parü;,-

. padó en. n:umero~ ,retlti'onss intef · • 
df'Jnales; escríto cln<:o ibrns y pub¡ic.a:tfo 
un ensay'l. Erd 971 o!:)tuvo erprem·ei na 
ciemal !;le ensayo por ertibro. '!Grupos- é . 
presión era. yos a. Rit;a". · 

pelígro para nosotros y una amenaza para la paz 
cent10americana. Es:te w.is es gobernado por'un 
régimen marxista-leninista, que por su maturale
za es expansionista. Con los sandinistas nos.otros 
debemos tener relaciones correctas, pero pen
sando que para los nueve comandantes somos 
una nación a la que hay que desprestigiar y so-
cavar. .,_ 

"En cuanto a ta neutralidad, estoy de acuerdo 
con ella, ~empre c¡ue no signifique indiferencia. 
Podemos y debemos ser militarmente neutrales, 
pero no p<>!íticamente. 
"&¡~o que el Grupo de Contadora es Ulla 

esperanza de paz en el istmo. Sin embarg_o, me 
temo que su gestión está a punto de fracasar, 
pues es muy difícil pacificar a Ja región, 
mientras, d Gobierno sandiinista continúe con su 
canern armamentista. Los- COStaTIÍcelíls.es dese
amos vivir en paz y por eso hemos apoyado aF 
grupo de Contadom, pero me temo que se le 
agota el tíe!inpo". 

-¿Cómo debtn ser las relaciones con Esta
dos Unidos? 

- La influencia de los Estados Unidos es un 
hecho geográfico, geopolítico e histórico. Cual-

' ?asa a la Pag. 7 
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Seré mandatario ••• 
Vi.elle de b Pág. 6 
~ nación peqrueÜa qí1e este $i'tUada en !.as ve~ 
cmda~ &. un'!\ grande, e§tará Sl,Jjé!a a !.a: 
·mnuwcta de ésta. Fé«'I esto n.o iin:pide que su.,;; 
relacione.s se maotenga.11 en un :plano de digni
dad y que e] país pequeoo mantenga su inde¡)en
dencia de cnrer_io y d.e acción. ESto. es lo que ha. 
hee fo Com Rtca con Estadb.s Urud()!),, Hetnos 
sido &'empre amigoo leales de ese país, atmque 
muchas veces hemos dli;crepaúQ oon ellos. R 
amigo de \l'erdad es el que apreride a def ir nq. 
Qrilim a~a~pre 1a cabe.ta, no es 11m¡go. 

Econom:la 
~ll:I país vi:rer e.o C8tt1~ '°"~1Jt4.15 tlll l!tal'e de. 

terloro ecoJ11ómloo, y la siiuachio parea q ~ se 
001nplicará sinQ se fornan meWdas .eD 108 próD· 
mfl.s lilas. ~Qné: es lo que dehe hacer.se en estos · 
IQ.()ln~DW!i. . 
· -En .estos mo:nientos. es indfapensable esti· 
mular más al empresario, para aumCl!~r la pro
duociófi y, por ende, el em~. Se debe forfule· 
m má& al cooperatí<YismP. Para aumentar la 
produce.km, es mdis~usah!e. oonwolaI e1 gasto . 

puil!Wo. No pOdemo.s pretender la. 1ecupera:ción 
económica por parte de ta ~mpresa. p¡ivada, 
.miem:ras continuemos trasladatld,o más recursos 
del. sector prjvado . .11. públ:ioo. No es po¡git.r1e 
aumentar más. el t&maiio del Estad(:i. l.,os 150 
mil funcionarios, una qoínta parte. de la fuerza 
labotal, son mál que suficient ,S. y p(lr In tauto, 
~1 reto de geooaCIÓQ dé mJe\!O> p~tos de trn· 
bajo está en nra1W de la ~pres.a privada, a la 
C'l"l~ debemQ5 esfüm.d.a;r -

"Hemos. to·grado es.tib1li7..ar Ja ~noniia en 
105 do& primeros. afi'M de este. Oob;iemo pero sin 

crooimiento eoopómiOO e:;e l.ogro 110 e.s &uficim:i· 
te. 

~t'reo gue se debe revisar Ja estrategia de de
wroUo puosta en práctica en tas ftltimas déca
das . .& necesario rectificar rumbos CQfl v.a:lentía, 
sin temora dogmas-. Dcbe.¡;nos tencr el coraje pa
ta dejar lo bueno y abandonar fo malo que-.be· 
mos hecho en los 33 afioo cte historia delpartido. 
Soy un convcmcido de qué paira intro.d\lcir 
al.Ít?:\r~ nimbos se requieren nueYos hombres, 
oon nae'va:s ideas, y esta es la~azón por la ,que 
.estoy clando la luoh~ l'!Fl, el PLN''. 


