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PRESENTACIÓN

De los costarricenses se ha dicho, con razón, que carecemos 
colectivamente de memoria histórica. Siempre el último acontecimiento 
pareciera ser el más importante para el grueso de la gente y los aspectos 
más significativos de la evolución del país se pierden en las regiones  
confusas del olvido, de un olvido que lo cubre casi todo. Ciertamente, 
hay buenos estudios sobre la historia nacional, pero, con frecuencia, la 
verdadera vocación de quienes los intentan realizar, termina por salir a 
flote y traiciona el propósito inicial.  No es de extrañar que buena parte 
de las publicaciones que pasan por historiográficas, se desvíen hacia 
la sociología o al análisis politológico; cuando no a hacia la política 
encubierta. 

A lo anterior se añade una tendencia, fortalecida en los últimos 
años, a trasladar al pasado los valores del presente y las concepciones 
dominantes como criterios de juicio. Se olvida que el anacronismo 
constituye, sino el peor, uno de los más grandes pecados del historiador.  
Conocedor de esas flaquezas, me apresto a declarar que los documentos 
que figuran en esta revista, no son propiamente de carácter histórico 
científico. No pretenden serlo. No se les pueden atribuir, por ello, los 
defectos que presenta parte de la producción histórica nacional de 
corte científico.   

En efecto, el lector encontrará aquí una serie de discursos, de 
aportes ofrecidos por figuras prominentes de la vida nacional,  y de 
intervenciones en charlas o mesas redondas que fueron registradas y 
transcritas. Todos esos aportes tienen un único hilo conductor: José 
Figueres en el centenario de su nacimiento. En ellos, aparecen visiones 
personales de los autores, recuerdos, impresiones, juicios, sobre este 
notable gobernante, una de las figuras más señeras de la historia 
costarricense, admirado, además, en todas partes de América Latina. 

Llama la atención que la producción intelectual que hemos 
recogido aquí, vista en su conjunto, representa un desafío a ese carácter 
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12 FRANCISCO ANTONIO PACHECO

olvidadizo del pasado del que hablábamos al inicio. La pregunta 
que cabe formularse es por qué los costarricenses, en este caso, nos 
apartamos de la regla y seguimos recordando a don Pepe y continuamos 
reconociendo nuestra gran deuda con él, colectivamente, como 
pueblo.  Esta situación solo se explica por las enormes dimensiones 
del personaje. Recordemos, para comenzar, que fue reconocido por 
el pueblo y por la prensa, durante los meses previos el tránsito de un 
milenio al otro, como el costarricense más importante del siglo XX.  

A pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición física y de la 
finalización de su vida pública activa —mucho más lejana aun, en el 
tiempo—, se le sigue recordando con notable persistencia. En efecto, 
más de treinta años después de su último gobierno, seguimos admirando 
sus obras, continuamos recordando su liderazgo, su capacidad como 
conductor del destino nacional durante buena parte del siglo anterior. 
Y, por supuesto, no olvidamos su sentido del humor ni su ingenio. 

A pesar de los exitosos esfuerzos de sus detractores por reducir la 
revolución que llevó a cabo, a una simple “guerra civil”, la gente intuye 
que el quiebre histórico que produjo este gran líder,  gestor de un país 
totalmente distinto, con nuevos estilos y con variantes esenciales en su 
vida social, no se puede explicar reduciéndolo a un episodio más, de 
los muchos que ha conocido la historia de América Latina. La huella 
de Figueres, sin duda alguna, caló hondo en el espíritu costarricense, al 
igual que sus obras marcaron nuestro desarrollo en forma integral.

Por todo ello, me tomo la libertad de recomendarle a los historiadores 
del futuro que no dejen pasar inadvertido un elemento esencial de toda 
historiografía sólidamente fundada: las opiniones de la gente común. 
Las opiniones sobre lo ocurrido, los recuerdos colectivos, sobre todo 
en un país en que son pocos, constituyen una pista fundamental para 
reconstruir e interpretar el pasado, para comprenderlo, en los términos 
de Dielthey  y luego, de Weber.  No se debe despreciar las opiniones 
del pueblo, el reconocimiento de la grandeza que atribuye a algunos 
pocos de sus líderes. Al contrario, hay que hacer un esfuerzo por 
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desentrañar su razón de ser y de su sentido, sin reducirla a una patraña 
malintencionada de un grupo de conspiradores. Y lo digo, porque ya 
ha ocurrido en relación con otros grandes costarricenses. 

Yo estoy seguro de que la figura de José Figueres resplandecerá a 
pesar de cualquier intento nuevo de disminuirla, y será situada siempre 
entre los más grandes de los grandes, aun en el caso de que surjan 
nuevos revisionistas dispuestos a ir contra las convicciones generales. 
Y así será porque lo merece, como lo atestigua ese rumor gigantesco 
que recorre los siglos, de boca en boca, invocando su nombre. Queden 
estas páginas como testimonio de la grandeza que reconocemos en él, 
en estos primeros años del siglo XXI, presagio de la que se le atribuirá 
a lo largo del tiempo. 

Francisco Antonio Pacheco
Presidente de la Asamblea Legislativa
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CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE DON JOSÉ FIGUERES FERRER

NO ES DESDE EL PASADO QUE SE JUZGAN LOS ACTOS 
DEL GOBERNANTE

Francisco Antonio Pacheco Fernández*

Conmemoramos el Centenario del Nacimiento de José Figueres, cuyo 
paso por la historia del país deja un aire de cambio y transformación; 
su llegada al poder marcó la ruptura con la historia anterior; no una 
ruptura absoluta, porque esto no puede ocurrir nunca. Sin embargo, sí 
introdujo en la marcha del país cambios fundamentales, que afectaron 
el estilo de vida y la forma de ser del costarricense.

Figueres siempre entendió que no sería el pasado el que lo juzgaría, 
sino el futuro, es decir, quienes hemos decidido rendirle tributo; por 
eso él supo desprenderse del pasado sin vacilaciones.

Hoy, llenos de agradecimiento, exaltamos su obra que, como 
suele ocurrir, fue incomprendida por muchos de sus contemporáneos, 
congéneres suyos, anclados en viejos paradigmas, que no entendieron 
los grandes planteamientos que él forjó, ni hacia dónde se proponía 
llevar a su pueblo.

Nosotros le rendimos honor, con todo derecho, tras contemplar su 
paso por la historia, puesto que no es el pasado el que juzga los actos 
del gobernante, sino el futuro.

No me propongo hablar del heroísmo de Figueres, del guerrero que 
supo conducirnos hacia la paz y que, en vez de fortalecer su ejército, 
lo eliminó de la vida nacional, de manera expresa y clara; por esa 

* Palabras en homenaje a José Figueres Ferrer, pronunciadas por el Presidente de la Asamblea 
Legislativa, en la Sesión Plenaria, el 25 de septiembre de 2006, en ocasión del centenario de su 
nacimiento.
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hazaña se cantará durante siglos el valor que tuvo este gobernante para 
afrontar tanto la guerra como la paz.

Es importante recordar que, a partir de su enorme esfuerzo de 
movilización del país en pos de los derechos individuales y políticos, 
completó una verdadera revolución. Sin embargo, no hay revolución 
sin cambios de la mentalidad y sin la modificación profunda de las 
concepciones dominantes de un pueblo, en eso radicó su verdadero 
logro.

¿Cómo ignorar que en tiempos de Figueres el país adquirió un 
nuevo estilo, una nueva forma de ser? Así ocurrió desde el inicio 
mismo de su heroica entrada en la historia, cuando por primera 
vez tomó en sus manos los destinos de la Patria. Todo el desarrollo 
posterior, marcado por sus tres gobiernos y por la influencia 
de su orientación, constituye el desenvolvimiento del impulso 
inicial que comenzó con la Revolución del 48, ese fenómeno que 
algunos reducen a una simple guerra civil, con el deseo vano de 
que se confunda con cualquiera de las asonadas militares típicas 
de anteriores períodos de la historia de América Latina, llenos de 
oscuridad. Quienes piensan así, no han entendido que los hechos se 
juzgan por sus consecuencias.

En muy poco tiempo, tras una confrontación cruenta, Figueres 
logró que las mujeres y los hombres fueran jurídicamente iguales; que 
los hijos de matrimonio y los extramatrimoniales tuviesen idénticos 
derechos; que los negros y los blancos fuesen iguales ante la ley. ¿Esos 
cambios no constituyen acaso una verdadera revolución?

Figueres logró que una emergente clase media, progresivamente 
fortalecida, tomase la dirección del país, en detrimento de los grupos 
que tradicionalmente la habían tenido a su cargo. Ese desplazamiento 
de la posesión del poder constituye uno de los elementos esenciales 
de toda revolución. Muchos intentaron condenarlo, sin darse cuenta 
de que no les correspondía a ellos, situados en la mentalidad de otros 

FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ
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tiempos, juzgar sus propuestas; puesto que eso competía al futuro. 
Hoy nosotros acudimos a la cita del futuro, para hacerle a don Pepe el 
reconocimiento que no siempre recibió en el pasado. 

La estatización de los bancos, el impuesto del diez por ciento sobre el 
capital, la apertura masiva de colegios de secundaria, la consolidación 
de un sistema electoral a prueba de fraudes, la reorganización de la 
Administración Pública, el establecimiento de controles en su ejercicio 
y la eliminación del ejército, son actos que solo pueden explicarse 
como producto de un proceso revolucionario.

Pensemos cuántas décadas, quizá un siglo, tomaría lograr todo 
eso en la Costa Rica de hoy, dotada ya de un sistema institucional 
consolidado; así entenderemos por qué me empeño que se reconozca 
el carácter revolucionario del 48. Sin embargo, la obra de Figueres es 
también ideológica; gracias a su visión llegamos a adoptar, como parte 
de nuestro ideario socialdemócrata, el principio de que la inversión 
social forma parte de la inversión económica y que, lejos de ser 
antagónica a los intereses de la producción, los apoya.

Esa idea, contraria al pensamiento de los heraldos del pasado, 
penetró profundamente en el modelo costarricense y determinó su éxito: 
todo el mundo estaba dispuesto a aceptar que el desarrollo económico 
produce desarrollo social; sin embargo, él, con un planteamiento 
verdaderamente original, logró convencer a un país entero de que las 
cosas funcionan al revés; en esto consiste lo esencial del planteamiento 
socialdemócrata costarricense: es la forma de cumplir con el gran 
propósito de la vida social, que consiste en lograr el mayor beneficio 
para el mayor número.

Eso no lo entendieron, entonces, aquellos que, aferrados a credos 
del pasado, emitían juicios sobre las ideas que entonces se abrían 
campo; no obstante, Figueres sabía que no le corresponde al pasado 
determinar el camino por emprender y que el futuro se encargaría de 
juzgar sus actos.

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON JOSÉ FIGUERES FERRER
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La socialdemocracia costarricense está comprometida no con 
soluciones específicas, sino con los ideales y principios ideológicos. 
Defender una ideología no consiste en reivindicar la nacionalización 
bancaria o un sistema de organizar la producción de electricidad o de 
viviendas; una ideología es cuestión de principios y de fines y no de 
recetas inmóviles e inaplicables a problemas nuevos. Para ser fieles 
a nosotros mismos y a los ideales básicos, los costarricenses hemos 
debido cambiar nuestras propuestas cuando la historia ha cambiado, 
es decir, cada vez que la obsolescencia, con su voracidad implacable, 
se ha apropiado de la realidad; de otro modo, el futuro, juez de todo 
presente, nos juzgará con severidad por haber permanecido atados al 
pasado.

Suponer que don Pepe, si viviera hoy, cien años después de la 
venturosa fecha de su natalicio, tendría un plan de acción semejante 
al de hace sesenta años, equivaldría a creer que también hoy ofrecería 
una vaquita y una maquinita de coser, como elementos básicos del 
desarrollo de un pueblo, que era entonces casi completamente rural.

Debemos considerar, además, que a Figueres, a pesar de su respeto 
por las gestas de los liberales costarricenses del siglo XIX y de haber 
absorbido parte de su programa en educación, nunca se le ocurrió 
pensar que en su tiempo, sesenta años después, había que atarse a los 
planteamientos formulados por ellos para una Costa Rica que había 
quedado atrás. Estoy seguro de que él no pretendía que sesenta años 
después nosotros siguiéramos pensando, en todos los extremos, como 
pensaba él en 1948.

Él sabía que al futuro le toca reconocer nuestros esfuerzos y condenar 
nuestros errores y que nadie, desde el pasado, puede constituirse en 
juez del presente. 

Hoy estamos aquí para rendir este acto de reconocimiento a José 
Figueres, por haber transformado este país para el bien de todos. El 
juicio de la historia le ha conferido a Figueres la grandeza que merece; 

FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ
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lo ha agigantado, precisamente por haber sabido construir pensando en 
los tiempos que vendrían, sin atarse a los logros alcanzados, por grandes 
que fueran; se le reconoce como figura central de nuestra historia, por 
haber sido capaz de adelantarse a su tiempo, por no haberse retrasado ni 
habernos retrasado en los recodos de un conformismo inconsecuente; 
por haber tenido una visión superior de Costa Rica, sin aprehensiones 
ni timidez; por haber encaminado a Costa Rica en pos del ideal de 
engrandecer nuestro destino.

Gracias, don Pepe, por habernos dado tanto; gracias por haber 
logrado que Costa Rica, siendo ella misma, se superara tanto; gracias 
por habernos dado fe en nuestra posibilidad para lograr ese destino 
superior que nos aguarda en el futuro.

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON JOSÉ FIGUERES FERRER
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LA COSTA RICA INTEGRADA Y SOLIDARIA CONSTITUYE 
EL GRAN LEGADO DE DON PEPE

  
Mayi Antillón Guerrero*

Celebramos en este día el Centenario del Natalicio de don José 
Figueres Ferrer, el más importante líder político de la historia de 
nuestro país en el siglo XX. Rendimos homenaje al hombre visionario 
que delineó la Costa Rica que hoy todos disfrutamos, al estadista 
que, entendiendo el signo de nuestros tiempos, fijó su mirada en el 
horizonte y dio pasos firmes para establecer un modelo de desarrollo 
que articulara una sólida diferencia en los indicadores económicos, 
sociales y políticos de Costa Rica.

Don Pepe, como cariñosamente le decíamos, logró moldear el 
pensamiento y la acción de quienes entendimos, en sus ideas, el más 
firme compromiso por brindarle a nuestra Patria la orientación necesaria 
para generar un balance entre la promoción del desarrollo económico 
y el establecimiento de condiciones que atendieran las necesidades de 
aquellos que menos tienen.

Su compromiso en la lucha contra la pobreza, la corrupción y la 
defensa del sufragio, fueron banderas que marcaron la creación de 
importantes instituciones en la segunda mitad del siglo XX, y que 
hicieron eco del pragmatismo de don Pepe, quien expresaba que 
“las cosas imposibles para hacerlas posibles, lo que hay que hacer es 
hacerlas”.

La definición clara de la Costa Rica que Figueres anhelaba, 
constituyó la base fundamental para que, sin temor al cambio, se 
plantearan las transformaciones que se requerían a fin de lograr 
satisfacer “con el trabajo de todos, la necesidad de todos en cuanto a 
comida y techo, ropa y trabajo, educación y salud, y paz social. Todo 
* Diputada Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional. Versión escrita del discurso pronunciado 

en la Sesión Plenaria el 25 de septiembre de 2006.
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sin sacrificar la libertad”, una libertad entendida como la suma de todas 
las normas que permitieran enaltecer la dignidad del hombre.

Como gobernante, Figueres encauzó el esfuerzo nacional hacia 
la formación de una Patria mejor. Estudió las causas de los males 
nacionales, concibió planes para remediarlos, y creó las instituciones 
necesarias que permitieran fomentar las costumbres más deseables.

Para don Pepe, el desarrollo económico y el social fueron siempre las 
dos caras de una misma moneda; consideró que, en los antagonismos 
ideológicos de orientaciones programáticas, se creaba una producción 
ineficiente y destructora, que limitaba la capacidad productiva de la 
sociedad.

Él generó y consolidó un modelo equilibrado, en el cual lo económico 
y lo social permitieran construir una sociedad capaz de atender las 
necesidades de los habitantes carentes de oportunidades; además, una 
sociedad donde quienes contaran con recursos económicos pudieran 
generar, por medio de sus emprendimientos, acciones productivas que 
generaran mejores condiciones para la sociedad, en su conjunto.

La Costa Rica integrada y solidaria constituye el gran legado de 
don Pepe, una Costa Rica que con optimismo vio la posibilidad de 
invertir en educación, salud y cultura, en lugar de invertir en armas y en 
guerra; una Costa Rica que logró implementar las ideas de un hombre 
visionario y estadista que le dijo a su pueblo no lo que este deseaba 
oír, sino lo que era necesario hacer; una Costa Rica que logró avanzar 
teniendo presente que los medios no son fines, y que son inclaudicables 
las tareas de erradicar la pobreza, ganarle la lucha a la corrupción y 
fomentar el desarrollo económico con un mayor impulso.

Como liberacionista, yo no puedo ocultar la emoción y el 
agradecimiento, por tener esta oportunidad de celebrar, en primer 
lugar, el natalicio de mi amigo don Pepe, ese hombre, ese caudillo, ese 
estadista; pero, ante todo, ese visionario; ese campesino humilde que, 

MAYI ANTILLÓN GUERRERO
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con actitud valiente y pensamiento claro, nos enseñó que los sueños 
son metas y las acciones, medios para lograr engancharnos a la estrella 
que nos guía.

La lucha sin fin, como símbolo, nos recuerda que los obstáculos y 
los límites están en nuestra mente, y que las oportunidades están en 
nuestras acciones.

Para don Pepe y para quienes hoy lo seguimos admirando y 
continuamos aprendiendo de él, no puedo más que celebrar diciendo 
que para la Fracción de Liberación Nacional el estandarte de don Pepe 
Figueres no ha caído y nunca caerá.

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON JOSÉ FIGUERES FERRER
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DON PEPE: EL FORJADOR DE NUESTRA DEMOCRACIA

Ofelia Taitelbaum Yoselewich*

Hoy, como socialdemócrata, me honra recordar el natalicio de don José 
Figueres Ferrer, don Pepe. Quiero leer un pensamiento lindísimo de don 
Luis Dobles Segreda, otro gran costarricense: “Cuando los periódicos de 
la tarde me enteraron del gesto magnífico de don José Figueres, agitando 
un mazo demoledor para derribar los muros del Cuartel Bellavista y 
declarar disuelto el Ejército Nacional, no quise creerlo. Lo primero era 
romántico y simbólico; lo segundo, sorprendente y ejemplar. Esperé 
que discurriese la noche, creyendo leer en los diarios de la mañana la 
rectificación de conceptos, explicando que se había dado otro alcance 
a sus palabras y que no llegaban tan lejos las resoluciones del señor 
Presidente. No es que yo desconfiara de la lealtad de Figueres para con 
la República. En el decurso de toda su vida operosa, como agricultor 
pacífico y luchador esforzado, la figura de José Figueres ha cobrado 
relieve y prestigio perdurable que todos tenemos que reconocer. Pero su 
última jornada cívica, a través de los caminos del sacrificio, buscando 
una muerte segura o un triunfo que parecía ilusorio, para librar a la patria 
del cáncer que la consumía, lo elevó sobre el pedestal de la admiración 
colectiva, en carácter de héroe nacional. Las guerras pueden conducirse 
con más o menos acierto y buena fortuna, usando el talento y la valentía, 
pero lo que es difícil, lo que es difícil dirigir y administrar es la victoria; 
es el mal de las revoluciones en casi todas las latitudes, para acabar con 
los desafueros de uno y entregar los desafueros de otros; para librarse 
de la amenaza, ejercen la amenaza, y para construir la fraternidad que 
predicaron, siembran el odio y así dejan de ser ejércitos de Ariel, para 
convertirse en tropas del Calibán. La revolución en Costa Rica no tomó 
esos caminos y hemos seguido viviendo sin temores ni amenazas la 
República de todos los costarricenses. Somos sostenedores definitivos 
del ideal de un nuevo mundo en América, a esa patria de Washington, de 
Lincoln, de Bolívar y Martí, queremos decirle, hoy: ¡Oh, América!, otros 
pueblos, hijos tuyos, también te ofrendan sus grandezas. La pequeña 
* Diputada a la Asamblea Legislativa.
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Costa Rica desea ofrecerte siempre, como ahora, junto con su corazón, 
su amor a la civilidad, a la democracia, a la vida institucional. No he 
leído otro mensaje más profundo, ni más conmovedor de un presidente 
de América.”

Hoy, a cien años del nacimiento de José Figueres Ferrer, el gran 
prócer de la Patria, no dejamos de admirarlo y agradecerle su valioso 
y trascendente aporte a la Patria. Él, que se alzó en armas para luchar 
contra el abuso del poder, una vez en el poder, también abolió el 
ejército y fortaleció la institucionalidad del país, apuntando hacia la 
democracia y la paz de nuestra Patria.

Quisiera terminar contándoles una anécdota que me parece que ahora 
puede venir muy a tono con lo que está pasando: cuando el cacao era un 
producto fuerte en la provincia de Limón, don Pepe se enteró de que en 
Chicago había una reunión de compradores de producto y llamó a su 
embajador en Washington, don Gonzalo Facio, y le pidió que volara y 
llegara a esa reunión. La discusión era en torno a los precios del cacao. 
Obviamente, los americanos ofrecían diecinueve dólares; nosotros 
queríamos sesenta y tres, y llegaron a treinta y tres. Don Gonzalo Facio 
explicó por qué queríamos mejores precios para nuestros productos.

Casualmente, en San José, al mismo tiempo, los fabricantes de 
automóviles estaban protestando porque el Gobierno había subido 
los aforos de los modelos pesados, en vista de que el país no tenía 
dólares para pagar vehículos de lujo. Don Pepe señalaba entonces que 
en Chicago y en San José los negociadores eran todos de la misma 
mentalidad y alegaba: “No pueden comprender que si no nos pagan 
bien nuestros productos, no podremos comprar ni siquiera bicicletas”.

Don Pepe, tan querido, tan actual, que pese a no estar con nosotros 
desde hace muchos años, su pensamiento sigue vigente y de obligada 
referencia. Hoy, a 100 años de su nacimiento, le rendimos tributo y le 
reiteramos nuestro compromiso, que era el suyo, por una sociedad más 
igualitaria y de mejores oportunidades para todos.

OFELIA TAITELBAUM YOSELEWICH
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JOSÉ FIGUERES FERRER Y SU PAPEL EN LA EDUCACIÓN 
COSTARRICENSE

Elsa Grettel Ortiz Álvarez*

Yo quiero referirme a don José Figueres Ferrer, conocido 
cariñosamente como don Pepe, y su papel en la educación costarricense. 
Cuando miro hacia atrás y busco el legado de este ex Presidente, quien 
sin ser cartaginés, siempre tuvo a mi tierra como suya, en sus luchas 
ideológicas y en sus luchas por la libertad, veo hoy el presente y el 
futuro de todas las generaciones que tenemos pendiente en nuestros 
labios esa frase sencilla, pero profunda: ¡Gracias, don Pepe, por haber 
pensado siempre en el bienestar del mayor número!.

En cuanto a la educación pública universitaria, don José Figueres 
creó, en sus gobiernos, dos importantes universidades: la Universidad 
Nacional, en 1973, y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en 1971. 

Además, muchas escuelas y colegios también recibieron su apoyo; 
en su propia finca había una escuela para los hijos de sus peones, hoy 
muchos de ellos profesionales de gran valía.

Don Pepe decía que los problemas sociales, tienen un fondo 
económico: para acabar con la miseria, hay que producir abundancia. 
“El hombre actual posee los conocimientos necesarios para producir la 
abundancia; pero los conocimientos no se entregan por sí solos, ni se 
heredan; hay que estudiarlos”. 

El papel del estudio consiste en impulsar la reforma social. Don 
Pepe lo ratificaba así al considerar que las instituciones públicas, como 
los bancos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y sus 
instalaciones, no solo serían valiosas por la energía que suministraban, 
sino por la cantidad de tecnología que ahí se estaba cultivando.

* Diputada a la Asamblea Legislativa.
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El propio ICE, en sus primeros años, tenía que importar los planos 
eléctricos, porque, según las palabras del propio don Pepe, existía una 
tendencia foránea inconsciente a desbalancear nuestra cultura: los 
costarricenses se rebajaban a simples faenas agrícolas.

Hoy, Costa Rica prepara a miles y miles de estudiantes en áreas de 
la ciencia y la tecnología, las artes y los oficios, y en las ingenierías 
productoras de gran avance y conocimiento; sin embargo, antes que 
empresarios, muchos de nuestros jóvenes profesionales han cedido 
su lugar como patronos y emprendedores independientes, y se han 
convertido en la nueva clase obrera del siglo XXI, hecho que se ha 
marcado sensiblemente con la llegada de las grandes trasnacionales, 
cuya grandeza aplasta las pequeñas y medianas empresas 
nacionales. 

En los últimos años de vida de don José Figueres Ferrer, 
las diferencias educativas ya eran evidentes: el país presentaba 
entrabamientos y resquebrajaduras, pues, antes de que se generalizara 
la educación, como era su sueño, las brechas entre las instituciones de 
educación pública y privada, en los niveles de primaria y secundaria, 
eran sustancialmente profundas.

Es de conocimiento general el crítico estado de la educación 
pública costarricense, muy debilitada, tanto en lo cualitativo, como en 
su infraestructura. Los maestros ya no son estimulados ni apreciados, 
como otrora solía suceder. La falta de respeto y la falta de vocación, 
disciplina y recursos económicos, son los elementos que más han 
desmejorado la calidad de la enseñanza.

En Cartas a un ciudadano, don Pepe se refería al movimiento de 
Liberación Nacional, como a aquel que concedía mucha importancia al 
crecimiento económico y al ingreso nacional; de acuerdo con su visión, 
se podría repartir la riqueza con sentido de justicia social. Hoy este ideal 
divide a Costa Rica y la enfrenta con las propuestas del neoliberalismo 
globalizado, multiplicador de la pobreza y la desigualdad, sobre todo, 

ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ
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para quienes no han podido acceder a la educación, como peldaño de 
superación dentro de la sociedad. 

Don Pepe quería ver en los costarricenses un pueblo con mayor 
producción, con una equitativa distribución de la riqueza; pero 
ese sueño quedó truncado; desde hace más de veinte años atrás los 
gobiernos que sucedieron al suyo les han negado, a los costarricenses 
de las clases pobres y de la clase media, la inversión social; es un 
hecho que Costa Rica ha perdido su norte; los emporios productivos 
de las trasnacionales tampoco han permitido que nos orientemos hacia 
él. La pobreza no disminuyó; por el contrario, aumentó y hoy afecta 
a aproximadamente un millón de habitantes, entre costarricenses y 
extranjeros residentes en este suelo querido.

Parafraseando el precepto bíblico citado por don Pepe en el libro 
La pobreza de las naciones, él cita: “Es más fácil que un camello pase 
por el ojo de una aguja, que un rico vaya al cielo.” Don Pepe explicaba 
el sentido metafórico de aguja, como puerta pequeña ubicada en las 
ciudades antiguas. Yo lo aplicaría hoy, en relación con el problema 
educativo contemporáneo, de la siguiente manera: Por cierto, es más 
fácil, hoy en día, que el hijo de un rico pueda entrar por la puerta de 
cualquier escuela, colegio o universidad privada, que un pobre de zona 
urbana marginal o de pueblo rural, si el Gobierno no abre las puertas 
verdaderas de los centros educativos generalizados, centros públicos 
gratuitos, que realmente retengan al estudiantado, otorgándole el dinero 
correspondiente a becas, así como a los subsidios familiares decorosos, 
en forma oportuna y responsable, y construyendo infraestructura 
adecuada. De lo contrario, la nación costarricense seguirá los pasos de 
muchas naciones pobres.

Finalmente, coincido con este gran estadista costarricense a quien 
hoy honramos, en que: el hombre de nuestro tiempo se educa para la 
producción, como su antepasado se educaba para la guerra. Ambos, 
como medios, no como fines; ambos dejan huellas en el alma de la 
persona. La educación, como la batalla, genera disciplina, esfuerzo, 

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON JOSÉ FIGUERES FERRER
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sacrificio y lágrimas. La guerra y la educación son metas y fuentes 
de superación: “la primera, termina cuando hay un pacto de paz; la 
segunda, cuando el ser humano la percibe como el escaño para superar 
la pobreza”. 

Ayudemos todos a los más necesitados para que suban ese escaño. 
Liberemos a nuestro pueblo del yugo de la ignorancia y la explotación. 
Ofrezcamos las puertas hacia el conocimiento y no las puertas que 
obligan a muchos a lidiar con el hambre y la mendicidad. 

ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ
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DON PEPE: POLÍTICO FRANCO Y VISIONARIO

José Manuel Echandi*

Se conmemoran los cien años del nacimiento de José Figueres 
Ferrer, don Pepe, y yo, como un costarricense más, admirador de los 
líderes que han trazado el camino de la historia costarricense, me uno 
a esta celebración.

Don Pepe fue vecino de finca de mi abuelo materno, José María Meza 
Figueroa, quien luchó en bando contrario y perdió la vida en combate 
en 1948 en Moín; sobre él, en el libro De Calderón a Figueres, don 
Pepe declaró que mi abuelo había sido un amigo y un gran valiente.

En los últimos días, en este estrado y en otras muchas instancias, 
se ha hablado de la obra y la huella que don Pepe heredó a la Patria; 
se han destacado sus virtudes y sus aciertos como político y estadista. 
Por eso, yo quisiera referirme brevemente a la faceta que más hondo 
ha calado en mí: la del hombre sencillo, directo y franco, que supo 
llegar al corazón del pueblo costarricense, e interpretar las necesidades 
y las urgencias de este pueblo, porque muchas de las acciones y los 
proyectos hechos realidad por ese hombre visionario, surgieron al 
calor de sus conversaciones con campesinos, trabajadores, amas de 
casa y jóvenes, con los cuales mantuvo siempre una relación simple y 
directa.

Figueres recorrió los rincones más recónditos de la Patria y en 
todos ellos siempre tuvo tiempo para compartir el café, el tamal, la 
tortilla o el aguadulce. Quienes más de cerca lo acompañaron dicen 
que, a su ingreso a cualquiera de las miles de humildes viviendas que 
visitaba, nunca permitió que nadie, ni asesores, ni políticos locales, ni 
funcionarios, intervinieran en esos diálogos directos que él mantenía 
con todos los costarricenses del campo o de las zonas más pobres de 

* Diputado del PUN.
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la periferia capitalina. En ese contexto y en ese contacto directo con la 
población, encontró sus fuentes de inspiración, sus metas y a sus más 
leales seguidores; por ellos y para ellos ejecutó sus grandes obras.

Hoy, en esta Costa Rica con violines que nos legó don Pepe, quienes 
asumimos el compromiso de sacar el país del estancamiento y de cerrar 
las enormes brechas que separan a ricos y pobres, debemos recordar 
las virtudes de esa figura señera de nuestra historia, el costarricense 
más destacado del siglo XX. Debemos pensar en las enseñanzas y 
los mensajes de este abanderado de los más humildes; nuestra nación 
necesita volver sus ojos a la historia y retomar aquellos valores y gestos 
que tanto engrandecieron a Costa Rica.

“¿Para qué tractores sin violines?”- dijo don Pepe. Hoy seguramente 
diría: ¿Para qué violines sin tractores, que nos muevan a todos, a 
productores, campesinos, burócratas, peones, profesionales, técnicos, 
hombres, mujeres, jóvenes y niños, hacia un futuro de paz, estabilidad 
económica y nuevas oportunidades?

JOSÉ MANUEL ECHANDI
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UNA VENTANA PARA EL SER COSTARRICENSE

José Joaquín Salazar Rojas*

Conmemorar el Centenario del Nacimiento de don José Figueres 
Ferrer, don Pepe, es abrir una ventana de reflexión para cimentar los 
más preciados rasgos del ser costarricense; es detener el tiempo para 
alimentar las ideas y el espíritu, máxime en los momentos difíciles por 
los que transitan el país y el mundo.

 Don Pepe será siempre referencia obligada; más que un 
visionario o estadista, fue un hombre excepcional, cautivador, con un 
liderazgo singular, preclaro y multifacético; un estudioso empedernido, 
erudito desde sus concepciones filosóficas y, a la vez, un hombre 
sencillo y práctico para interpretar el sentir y las aspiraciones de los 
sencillos. Su inteligencia natural se mezcló con su esencia campesina; 
su permanente vocación por la agricultura y su arraigado espíritu 
innovador, lo convierten también en un pragmático.

Como lo señala don Alberto Cañas, “Jamás se dejó esclavizar por 
las teorías, y tenía en la cabeza las soluciones y adoptaba la fórmula 
mejor para alcanzarlas”. Para él lo que más importaba era la meta: el 
bienestar del mayor número.

Con un indiscutible liderazgo, don Pepe fue capaz de reconocer, 
salvaguardar y mejorar la buena obra que nos heredó: sabiduría pura 
para afrontar los retos históricos.

Hoy, nuestra generación alaba y reconoce que la presencia de muchos 
de quienes estamos aquí, ejerciendo una función tan eminente, obedece 
a este país humanista, de paz e igualdad de oportunidades, que se originó 
en las sabias decisiones, mediante el sistema socialdemocrático, que 
Costa Rica abrazó gracias a don Pepe y que él mismo define como una 
elevada concepción del ser humano.
* Diputado a la Asamblea Legislativa.
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Al referirse al fin superior de ese sistema, don Pepe señala, en su 
libro La pobreza de las naciones: “Procurar que se satisfagan con el 
trabajo de todos, las necesidades de todos en comida y techo, ropa 
y trabajo, educación y salud, y paz social; todo eso, sin sacrificar la 
libertad”.

Ese pensamiento permite que entendamos la convicción de 
las acciones extraordinarias del señor ex Presidente a quien hoy 
reconocemos; ese pensamiento se traduce en metas concretas, gracias 
a su firmeza conceptual y su extraordinaria riqueza espiritual, para él 
fue su ordinaria actuación.

Para entender su legado, sus obras no pueden segmentarse por 
sectores; su gestión y sus decisiones se orientaron siempre al individuo 
y a la promoción humana. Eso no fue excepción con la agricultura, 
que para él fue siempre un sentimiento; así lo proclamaba al aceptar 
que, tras una larga vida de contacto y afecto, llegó a manejar bien el 
idioma de la tierra y a sacar la verdad del pobre ranchito, sin ofender 
la dignidad de su dueño; por eso expresaba: “En la tradición de Costa 
Rica, se ha considerado siempre la finca agrícola familiar como uno de 
los mejores medios de la vida rural, por sus implicaciones humanas, 
sociales y políticas”.

En algún sentido, es cierto el dicho de que nuestra democracia se 
basa en el pequeño propietario. El sector rural, el campesinado y el 
agricultor encontraron, gracias a don Pepe, una verdadera atención y 
el despegue social y económico, a partir de la oportunidad del crédito 
bancario, los salarios mejorados, la luz eléctrica barata, los servicios de 
salud y educación y el desarrollo de una agresiva política de protección 
del productor, mediante el apoyo técnico y logístico y los precios justos 
por sus productos, logrados mediante el reforzamiento del Consejo 
Nacional de la Producción, entidad que fomentaría la iniciativa de los 
productores, los protegería contra los riesgos previsibles y, en general, 
haría más efectiva la democracia, al llevar hasta todo el campesinado 
las oportunidades económicas y sociales de la época.

JOSÉ JOAQUÍN SALAZAR ROJAS
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En el libro Escritos y discursos, 1942–1962, recopilado por 
Alfonso Chase, don Pepe lo concebía así: los individuos realizan por 
su cuenta el trabajo de producción agrícola, el Consejo Nacional de 
Producción les asegura el mercado y el precio, y les ofrece ayuda 
técnica en combinación con otros organismos; las juntas de crédito les 
facilitan los recursos financieros necesarios para el cultivo, es decir, 
que los institutos autónomos forman un marco protector que aleja, en 
lo posible, los riesgos y las dificultades del empresario particular en la 
lucha por la producción.

Don Pepe fortaleció las actividades tradicionales de exportación 
como el café, la caña, el banano y la ganadería. El país fue autosuficiente 
y exportador de sobrantes de granos básicos; se desencadenó una 
espectacular formación de técnicos y profesionales, procedentes de 
todos los niveles sociales y partes del país. Sus herederos políticos 
han provocado que esa obra se vaya eximiendo. Hoy extrañamos su 
legado y sus ideales socialdemócratas en la gestión de un gobierno 
liberacionista, muy alejado de lo que su fundador profesó y aplicó. 
No obstante, su ejemplo de hacer transitar a Costa Rica apoyada en 
decisiones valientes, continúa manteniendo una Costa Rica singular, 
consecuente con su historia. Sin embargo, hoy arriesgan el país los 
mismos que gobiernan envueltos en la bandera que fundó.

Si bien actualmente nos enfrentamos a circunstancias diferentes, 
persisten las mismas tendencias y la defensa de intereses sectarios, 
nacionales e internacionales, así como las asimetrías y una revolución 
económica mundial que no acaba de ser justa, pese a que don Pepe 
fue el avanzado modernista capaz de adaptar las soluciones a las 
corrientes mundiales prevalecientes. A don Pepe sus convicciones 
jamás lo hubieran llevado a aceptar imposiciones asimétricas ni 
cambios abruptos integrales para el país, como lo pretende hoy 
el TLC; menos aún, si ello lleva en ciernes, como una amenaza 
real, la inminente desaparición de la pequeña y mediana empresa 
y de la agricultura, entre otras implicaciones para la nacionalidad 
costarricense.
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Esto no es retórica; se constata en el pensamiento figuerista. En 
1962, don Pepe sostenía que la mayor causa del subdesarrollo de 
nuestras repúblicas es la inequidad del comercio con el mundo 
industrial. Debería establecerse como principio universal que cuando 
un número de pueblos comercian entre sí, probando su recíproca 
dependencia, todos tienen derecho a igual compensación por su trabajo 
y sus recursos naturales.

No podemos soslayar hoy el recuerdo de la herencia de don 
Pepe; debemos ubicar todo su pensamiento y sus obras ante la 
actual disyuntiva del país, que se debate entre resistirse a un modelo 
excluyente o aventurarse a profundizar en él, pese a que se trata de un 
modelo concentrador de riqueza y depredador de todo lo que huele 
a estado solidario; en suma, un modelo vilipendioso de la identidad 
costarricense.

Paradójicamente, hoy en el Gobierno, los principales impulsores 
del TLC se abrigan en el alero de su bandera y su partido; se lesiona 
la memoria de don Pepe cuando se esfuerzan encasillar su visión 
modernista, su realismo y sus ideales, insinuando que él estaría hoy 
impulsando valientemente un instrumento de relación comercial de 
tales dimensiones.

En el libro La pobreza de las naciones, don Pepe decía que la social 
democracia propone corregir las deficiencias de la realidad existente, 
no como quien arranca y destruye con rencor un árbol viejo, sino 
como quien poda y abona su huerto con amor. Don Pepe no aceptó 
la imposición de modelos; desarrolló el autóctono, nutrido con dones 
exitosos, pero dotado de identidad propia, sin menoscabo de lo que 
heredó y en plena consonancia con nuestra idiosincrasia.

En su momento, Figueres sentenció: “Nos aprestamos a luchar por 
las conquistas del futuro, sin menoscabo de mantener y perfeccionar las 
conquistas del pasado”. Muchos costarricenses jamás traicionaríamos 
ese legado y ese norte.

JOSÉ JOAQUÍN SALAZAR ROJAS
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Hoy, desde la trinchera del Partido Acción Ciudadana, nos nutrimos 
con ese pensamiento, más vigente que nunca, y lo hacemos en una 
crucial hora para la Patria. Por ello, nuestra lucha y posición encuentran 
sus raíces en esta visión de progreso patriótico, visión valiente de 
integración al mundo, pero desde nuestras fortalezas y con un total 
respeto a nuestro pasado y a nuestros próceres.
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DON PEPE: EL HOMBRE Y SU IDEAL

Gladys González Barrantes*

“Es triste, pero es al mismo tiempo alentador, regresar a la patria 
en estas condiciones. Triste porque la encuentro empobrecida, 
vilipendiada y deshonrada. Alentador porque los encuentro a ustedes, 
mis compatriotas, evidenciando en este acto la misma elevada aspiración 
hacia la vida digna que caracteriza siempre a los costarricenses.”

Estas palabras fueron pronunciadas por don Pepe desde los balcones 
del Diario de Costa Rica en su discurso del 23 de marzo de 1944 con 
motivo de su regreso al país, este fue el inicio de ese largo y fructífero 
peregrinar de ese Eminente hombre de la historia costarricense, tierra 
que le vio nacer un día como hoy, hace ya hace cien años. 

José Hipólito Figueres Ferrer, don Pepe, nombre confiscado por 
el pueblo hasta la eternidad, ese mismo pueblo sencillo, valiente y 
decidido, sin temor al cambio; que decidió seguir los pasos de un gran 
líder; los pasos de un estadista, que guío y formó la nueva identidad 
nacional, gracias a la confianza y el cariño que él supo profesarle a su 
propio pueblo. 

Las transformaciones y los logros obtenidos en lo económico, social 
y político, fueron el resultado de esa simbiosis, sumergida en lo más 
profundo de las raíces del ser costarricense. Don Pepe supo interpretar 
los tiempos y escuchar el clamor del pueblo. 

En ese mismo discurso don Pepe manifestó: “Desesperada sería la 
situación en que hoy estamos, para quien no conociera a Costa Rica. 
Ah, si yo no hubiera vivido quince años en las chozas del campesino 
tico, con más goteras que ventanas; si yo no hubiera tenido tan 
estrecha relación con nuestros hombres de negocios, y con nuestros 

* Discurso de la Diputada en ocasión de la celebración del primer centenario del natalicio de don 
Pepe. San José, 25 de septiembre de 2006.
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profesionales de todas las edades; si yo no hubiera sentido, en el país 
y en el exterior, las palpitaciones de nuestros gallardos estudiantes, si 
yo no tuviera aquí los amigos que tengo, para quienes no se me ocurre 
ahora una frase laudatoria, porque su solo recuerdo me emociona; y la 
mujer costarricense... si yo no supiera que es de seda y acero su corazón, 
capaz de muchos quinces de mayo, capaz de mantener vivo el recuerdo 
de otras mujeres que, en día luminoso de la Historia, marcharon por 
un camino de Francia... en fin, si yo no fuera costarricense, mi único 
mensaje para mis compatriotas en esta hora sería una frase dantesca: 
“Abandonad toda esperanza”.

Si don Pepe estuviera en este momento con nosotros, ¿qué nos diría? 
¿Qué consejos le ofrecería a nuestro parlamento? Quizá reiteraría las 
palabras pronunciadas en ese mismo 23 de marzo de 1944: “Pero nada 
más lejos de mi actual estado de espíritu que un mensaje pesimista. 
Señores, yo no he tenido que aprender en libros, para estimar a nuestro 
pueblo, la historia de Juan Santamaría, de Rogelio Fernández Güell, o 
de los héroes de Llano Grande. Yo recibí de viva experiencia la lección, 
hace ya muchos años, de que el campesino costarricense no se sienta 
a llorar cuando se vuelca la carreta. Con más sabiduría que ciencia, 
con más diligencia que palabras, la para, la desembarreala y sigue. Y 
bueyes y boyeros se sienten superiores a la adversidad.”

¡Saquemos adelante esta carreta juntos, unidos por un solo ideal, 
unidos por una sola esperanza. No le demos la espalda a don Pepe, no 
le demos la espalda a Costa Rica!

Vientos huracanados recorren nuestro entorno social y político 
queriendo desviar de nuestro rumbo, el progreso, la solidaridad y 
prosperidad, pilares fundamentales de nuestra democracia. 

La Costa Rica del siglo XXI es otra; una Costa Rica más robustecida 
en lo social y económico, una Costa Rica sin ejército, más solidaria; 
una Costa Rica inserta en un mundo globalizado. 

GLADYS GONZÁLEZ BARRANTES
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Definitivamente el mapa socio-político de la década de los cuarenta 
ha cambiado. Lo que no ha cambiado, es el coraje y la sabiduría de 
nuestro pueblo, que bien supo interpretar el liderazgo de su caudillo 
en su momento. Entonces, yo me pregunto por qué enfrascarnos en 
discursos estériles e interminables, en los tiempos actuales; por qué no 
dar paso a nuestro pueblo y sentir el latido de su corazón, si el pueblo 
clama por que nos insertemos en el proceso de globalización.

Eso me conduce a otra interrogante muy actual, ¿por qué darle 
rienda suelta a discursos sin sentido, que no terminan y no darle paso 
a sentir el latido del corazón de nuestro pueblo que clama porque nos 
insertemos en el proceso de globalización?

Don Pepe manifestó, en su alocución del 25 de agosto de 1946, 
bajo el título de “El festín de los politiqueros”: “Hay en el mundo dos 
criterios definidos, respecto a lo que debe ser un gobierno. Está de un 
lado el sentir de los pueblos, y de los apóstoles, que ven en el gobierno 
un organismo cargado de responsabilidades y sinsabores, cuya misión 
es coordinar las actividades de los hombres de manera que produzcan 
el máximo posible de bienestar; y conjurar las fuerzas negativas de 
la naturaleza, para reducir a un mínimo el dolor. Está por otro lado la 
tendencia de los políticos profesionales, que ven en la administración 
pública el campo donde se libran sus lides personales, donde hacen sus 
negocios, donde se satisfacen sus apetitos y sus vanidades.”

Solicito le rindamos tributo a nuestro caudillo, asumiendo con 
valentía los nuevos retos, de la nueva Costa Rica que anhelamos.
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UN JUSTO HOMENAJE AL ADVERSARIO

Lorena Vásquez Badilla*

Uno camina por la vida recorriendo caminos en los que otros ya han 
dejado huella. Por ello, la historia juzga a sus hombres y sus mujeres. A 
algunos los juzga con vehemencia y generosidad, pues les celebra sus 
aciertos y les reconoce sus bondades; a otros los sume en el silencio 
por haberse rendido sin siquiera haber iniciado la batalla.

La historia de nuestro país está llena de anécdotas, valías y desafíos 
y, si miramos hacia atrás, vemos con nostalgia la construcción de las 
raíces de nuestra democracia, de la vida política de nuestra Nación. 
En la historia encontramos invaluables instituciones políticas, 
sociales, económicas y culturales, sin pretender valorar cuál es la más 
importante.

Sí, debemos reconocer que estas han hecho que nuestro país haya 
desarrollado su propia idiosincrasia, fruto del aporte de grandes 
conciudadanos quienes nos han heredado una patria mejor a la que 
ellos recibieron.

En un día como hoy, en San Ramón de Alajuela, nace el hijo del 
doctor Mariano Figueres y doña Francisca Ferrer, quienes habían 
viajado desde las lejanas tierras de Cataluña, España, para radicar 
definitivamente en Costa Rica y, específicamente, en un pueblo en la 
meseta central. Hoy celebramos el natalicio de aquel niño que llegó a 
ocupar un espacio de honor, por haber sido Presidente de la República; 
ese costarricense que a los pocos meses después de su muerte, fue 
declarado Benemérito de la Patria, don José Figueres Ferrer.

Aquel hombre se forjó en la literatura y se nutrió de la sabiduría 
campesina; su liderazgo fue marcado por la polémica, el enfrentamiento 

* Diputada Jefa de Fracción Unidad Socialcristiana.
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y la picardía, propios de quien ejerce el poder con la firme convicción 
de creer tener la razón.

Cuenta la historia que don Pepe llegó a la política por casualidad; 
pero, una vez involucrado en ella, ya no dio tregua.

Buen ramonense, este ilustre ex Presidente. Quienes lo conocieron lo 
describen como un guayacán, una persona de gran chispa, con muchas 
salidas y ocurrencias cargadas de humor en situaciones complicadas. 
Don Alfonso Chase, en su artículo titulado Figueres lo bueno, lo malo, 
lo lindo, nos dice que como él se había forjado por medio de la lectura y 
el trabajo concreto, sus digresiones y pensamientos estaban enraizados 
en la realidad, con esa fuerte visión de futuro que él denominó sus 
quimeras, sueños y propósitos; con la extraordinaria virtud de que 
por terco supo cambiar según las circunstancias y los signos de los 
tiempos.

He pretendido hacer un justo homenaje al adversario, al oponente 
político, al contendor que siempre supo reconocer en el otro la 
grandeza de sus conquistas y el respeto por sus logros. Yo me uno a la 
celebración del Centenario de este ilustre hombre nacido en mi tierra, 
San Ramón.

LORENA VÁSQUEZ BADILLA
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EL VERDADERO LEGADO DE DON PEPE

Óscar Andrés López Arias*

En esta fecha tan importante para el pueblo de Costa Rica, 
independientemente del partido político del que se provenga, quiero 
traer a la presencia de todos y todas ustedes algunas frases de don 
Pepe, muy importantes para nuestra época.

“No habrá manera de desarrollarnos y salir de la pobreza mientras 
los pocos negocios grandes de nuestro medio se entregan a las 
economías foráneas, y nosotros nos quedamos con solo negocios de 
pobres, mientras en vez de ser propietarios de nuestro propio país nos 
convirtamos en un ejército de empleados del exterior”- dijo don Pepe.

Además, manifestó: “Para aclarar las cosas hablemos primero de 
lo que queremos como latinoamericanos; antes que todo nosotros no 
queremos un nuevo oleaje de colonialismo, como el que ha significado 
a menudo la propiedad extranjera en nuestros países; no deseamos ser 
productores de materias primas a jornales bajos; no pueden comprender 
que si no nos pagan el cacao y el café, no les vamos a poder comprar 
ni bicicletas.” 

Esa injusticia contra nuestros pueblos a la cual don Pepe se refería 
en esa ocasión, y esa actitud suicida contra nuestro propio crecimiento, 
se siguen practicando hoy, bajo el nombre de uno de los lemas 
empedernidos: comercio libre y, cada vez que tratamos de estabilizar 
nuestros precios a un nivel que permita vivir y progresar, se nos tilda 
de socializantes, de rosados o de lo que esté de moda. 

En segundo lugar, no nos interesan las inversiones privadas 
extranjeras en empresas de servicio público, como lo decía don 
Pepe. Diga lo que diga la propaganda de las compañías eléctricas 

* Diputado a la Asamblea Legislativa.
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monopolísticas, nosotros estimulamos en muchos otros aspectos la 
tendencia hacia la integración super-racional; no somos localistas; pero 
nos negamos a entregar a compañías privadas extranjeras el control de 
nuestros servicios públicos, que constituyen un sector importante de 
nuestra soberanía económica, y no deben ser objeto de lucro, sino de 
bien común, como lo dijo acertadamente don Pepe. 

Como una tercera objeción a ese “libre comercio” es lo que decía 
don Pepe: “Nos resiente la pretensión de algunas especulaciones 
que aseguran tener por motivo en sus inversiones extranjeras el 
mejoramiento económico de nuestros países; desconfiamos de las 
gentes que dicen estar dispuestas a correr riesgos, lo que quieren son 
negocios gordos; creemos que la manera más sana de reforzar desde 
afuera la economía de América Latina consiste en pagar un precio 
justo por sus productos”.

Las frases que acabo de compartirles, compañeras y compañeros 
diputados, no salieron de una improvisación sobre estos temas; salieron 
de un hombre visionario, calificativo con el que dio inicio esta sesión, 
al mencionarle al presidente de la Asamblea, don Francisco Antonio 
Pacheco, a un visionario, a quien yo, humildemente, incluso califico 
como un profeta, una persona sin lugar a dudas con un visión más allá 
de su tiempo.

¿Qué sucede ahora? Que ahora todo mundo se explaya en discursos 
hermosos y hace semblanzas preciosas de don Pepe, y don Pepe para 
arriba y don Pepe para abajo, y, no hallan dónde poner a don Pepe. 
¿Saben dónde está don Pepe? Para muchos, está en el oscurantismo 
y en el baúl de los recuerdos. Si cualquier diputado o diputada habla 
bellezas de don Pepe, pero va a actuar en forma contraria al pensamiento 
de don Pepe, me van a perdonar, compañeras y compañeros diputados, 
pero eso es pura paja.

Sería muy bueno que nosotros hiciéramos lo que don Pepe querría 
que hiciéramos. Si hoy don Pepe estuviera ocupando una curul en esta 

ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS
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Asamblea Legislativa, por esas palabras que yo acabo de citar sé que 
por supuesto él no aprobaría el Tratado de Libre Comercio, un negocio 
vulgar, vil y descarado de las trasnacionales que quieren quebrar 
nuestra economía. Don Pepe defendería esta Patria y, si tuviera que 
volver a las armas, sin duda volvería a armarse, porque para don Pepe 
es una lucha sin fin esta bandera, que es la de Costa Rica. Esto es una 
lucha sin fin para don Pepe. Sin embargo, aquí se encuentra gente que 
dice ser heredera de la ideología de don Pepe, y yo me pregunto dónde 
están los herederos de don Pepe, de su ideología. ¿Estarán aprobando 
tratados de libre comercio como el que nos ocupa en esta Asamblea 
Legislativa? 

Queremos honrar en verdad la memoria de don Pepe. Por supuesto 
que si don Pepe estuviera en vida le dirían loco, lo tratarían de desfasado 
y le dirían viejito arcaico o incluso anarquista. Así le diríamos más de 
una de las personas presentes en esta Asamblea Legislativa. Yo se lo 
aseguro.

También aseguro que más de una persona no sería diputado ni 
diputada en esta Asamblea Legislativa, porque don Pepe sabía amar a 
la Patria; sabía entregarse por ella, armarse por ella y luego desarmar 
un ejército: eso es lo que haría don Pepe. Hablar de don Pepe, de su 
historia, sus costumbres, sus tractores, sus violines, es algo que todo 
mundo puede hacer y ¡qué lindo suena!

Aquí hay gente muy experta; parece que se leyeron muy bien la 
historia de don Pepe; pero don Pepe era más que una historia, don 
Pepe es una filosofía de vida. Don Pepe sentó las bases de una nueva 
democracia, de un nuevo estilo de país; no es un desfasado, no es un 
hombre que está en el pasado; su herencia y su legado perdura en este 
país, pero estamos a punto de perderlo, de pisotearlo, de manchar la 
honra de don Pepe, su honor y su memoria, con la aprobación de un 
tratado de libre comercio, que nos va a convertir en un ejército de 
empleados de las trasnacionales, como lo profetizó don Pepe en 1952, 
con esa frase que les repartí hace un rato. 
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Nosotros deberíamos hablar menos de don Pepe y actuar más como 
lo haría don Pepe. Yo también pude haber sacado de Internet muchas 
cosas de don Pepe y bajar la biografía de don Pepe, y decir que don 
Pepe vivió en San Ramón. Pero No. Esto es una lucha sin fin, existe una 
bandera que nosotros tenemos que defender, la misma que defendería 
don Pepe, si estuviera aquí presente. 

Yo hago un llamado a los herederos de don Pepe, a quienes dicen ser 
socialdemócratas o social lo que sea, pero se declaran herederos de la 
ideología de don Pepe. Les pregunto dónde están. Aprobando tratados 
de libre comercio, como el que tanto nos avergüenza. ¿Así decimos 
ser seguidores de don Pepe? ¿Cómo calificaría usted a don Pepe, si él 
estuviera acá en esta tarde? ¿Lo calificaría de viejito loco o de viejito 
aturdido por los años? Seamos más consecuentes con ese legado de 
don Pepe. Todo mundo habla del legado de don Pepe. ¿Dónde están...
dónde estamos los seguidores del legado de don Pepe? Llevándoles 
la contraria a sus ideas, pese a lo mucho que este señor se forzó por 
construir una patria solidaria, libre e independiente, donde nosotros 
fuéramos una comunidad grande y organizada, autosuficiente, que 
nacionalizara los bancos, creara el Consejo Nacional de Producción, 
defendiera a Costa Rica y después entregara el poder. 

No. Yo quiero que usted, que me escucha -y no estoy generalizando 
sobre nadie- no diga ser seguidor de don Pepe, demuéstrelo con sus 
hechos; la prueba de fuego la tenemos en la aprobación de un tratado 
de libre comercio, avergonzantemente mal negociado por politicastros, 
que luego se metieron a empresarios, como Anabelle González, Alberto 
Trejos y el actual señor Marco Vinicio Ruiz; politicastros, metidos a 
empresarios y empresarios metidos a politicastros. 

Esos también deben estarse desgarrando las vestiduras por don Pepe, 
por lo menos en teoría, porque en la práctica no les interesa. No les 
interesa el Estado social de don Pepe; no les interesa la Patria que don 
Pepe nos heredó. Lo único que les interesa es convertir la cosa pública 
en un negocio, beneficiarse del erario, hacer negocios con el Estado. 

ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS
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¿Eso haría don Pepe? don Pepe, si estuviera aquí, estaría 
repartiendo guayabo, y ustedes saben a lo que me refiero, porque 
esa era otra de sus frases. Probablemente, aquí en esta Asamblea, 
nos estaría dando guayabo a todos nosotros, a los cincuenta y siete 
diputados, para que aprendiéramos a amar más esta Patria, porque 
con el cuento del neoliberalismo y la globalización, lo que estamos 
haciendo es pisoteando la imagen, la memoria y la historia de don 
Pepe. 

¡Qué flaca memoria! En 1948, don Pepe defendió esta Patria y, por 
cosas menores que las que están pasando ahora en Costa Rica, hubo 
una guerra civil liderada por don Pepe. Les aseguro que estaríamos a las 
puertas de una segunda guerra civil al estilo de don Pepe, si él estuviera 
presente, porque, por cosas inferiores a estas, don Pepe se socó la faja, 
se amarró los pantalones y dijo: “Esto es por Costa Rica”. 

Sin embargo ustedes, compañeras y compañeros diputados, tienen 
la oportunidad histórica de honrar la memoria de don Pepe para 
siempre, defendiendo la Patria de un tratado de libre comercio que va 
a perjudicar más a los pobres, a ampliar más la brecha entre pobres 
y ricos, a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Un 
tratado no al estilo de don Pepe, porque don Pepe lo habría revisado 
con lupa y se habría dado cuenta de que no le conviene a este país. 

Así que, si usted se dice socialdemócrata, socialcristiano o social lo 
que sea, actúe más como lo haría don Pepe y hable menos de don Pepe. 
De todas maneras, a don Pepe, sus actos y sus hechos, lo defienden y 
hablan bien de él por sí mismos. En cambio, ahora nos toca a nosotros 
ahora, como herederos de la política nacional y políticos de este 
tiempo, seguir las huellas trazadas por don Pepe y hacerlo sin ninguna 
vergüenza, puesto que es un honor seguirlas.

Don Pepe, nos honra seguir sus pasos y seguir sus huellas. Si aquí hay 
diputadas o diputados que quieren entregarles la Patria a las empresas 
trasnacionales, también aquí, existe por lo menos un diputado, que 
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empuña un bastón y dice que esto es una lucha sin fin, la lucha sin fin 
que emprendió don Pepe. 

Yo no sé cuántos de ustedes van a unirse a este clamor por la 
memoria histórica del principal costarricense del siglo XX. Don José 
Figueres Ferrer, en este momento, les estaría diciendo a los diputados: 
“Por favor, no aprueben un tratado como ese. No vaya usted contra 
su madre, su Patria.” Sin embargo, ahora hablamos bellezas de don 
Pepe, sin preguntarnos si estaríamos verdaderamente dispuestos 
a actuar como él haría o si simplemente vamos a evocar la historia 
y a calificarlo como un atraso, porque él era contrario a todas esas 
olas galopantes, olas privatizadoras y neoliberales. Seamos personas 
valientes; hablemos más con nuestros hechos y menos con nuestras 
palabras. 

ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS
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UN POLÍTICO MODERNO

Janina del Vecchio Ugalde*

José Figueres Ferrer, a quien todos llamábamos familiarmente 
“don Pepe”, festejaría en estas fechas sus cien años. En un siglo ha 
habido muchos dirigentes políticos; algunos yacen ya en el olvido; 
pero don Pepe, en cambio, tiene la particularidad de agigantar su figura 
conforme pasa el tiempo. Sus cualidades de orador, de hábil político, 
autodidacta y extraordinario negociador, así como su buen humor, 
le valieron un lugar en el corazón de todos los que lo conocimos. 
Nos queda la leyenda de un hombre; nos queda la leyenda de un 
dicharachero culto, de un humanista, entregado al servicio de su 
Patria, de quien no exagero al reconocerlo como principal arquitecto 
de la Segunda República. 

El liderazgo político llevó a don Pepe a culminar con éxito la guerra 
civil de 1948 y a ocupar la Presidencia de la Junta Fundadora de la 
Segunda República, entre mayo de 1948 y noviembre de 1949. En ese 
período, ejerció el poder y tomó importantes medidas que configuraron 
el perfil de esta Segunda República; la principal de todas fue la 
proscripción del ejército, hecho que, según casi todos los historiadores 
de la vida nacional, marca el punto culminante de la historia de nuestro 
Estado social de Derecho, puesto que le ha permitido al país invertir en 
educación y cultura, y no en ejército ni en armas. 

La Revolución de 1948, realizada por el Ejército de Liberación 
Nacional, se levantó sobre tres grandes pilares: la lucha contra la 
corrupción, la lucha por el sufragio y la lucha contra la pobreza. Los 
otros dos períodos gubernamentales de don José Figueres Ferrer como 
presidente constitucional de Costa Rica le permitieron consolidar una 
vasta obra pública. 

* Diputada a la Asamblea Legislativa.
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Don Pepe fue un ciudadano ejemplar, un visionario, un caudillo, 
cuya huella incidió, directa y positivamente, en la construcción de este 
país de oportunidades. Su pensamiento ágil, profundo y dinámico, 
se mantuvo siempre acorde con el rumbo de los tiempos. Hoy, al 
igual que nosotros, él estaría hablándoles a los costarricenses de una 
socialdemocracia con instrumentos modernos.

Yo tuve el privilegio de conocerlo cuando me desempeñaba como 
académica de la Universidad de Costa Rica, y más de cerca aún en las 
actividades políticas del Partido, al que me honra representar en esta 
Asamblea Legislativa. A los jóvenes que no tuvieron ni tendrán ya esa 
oportunidad, les digo que el mayor privilegio lo tienen ellos en el día 
a día, porque gracias a la obra de don Pepe disfrutan la tranquilidad de 
no tener que prestar servicio militar, no se les impone ver al ejército por 
las calles y pueden disfrutar de la vasta obra cultural que este ilustre 
costarricense nos legó.

Hoy, vivimos en la Costa Rica visionaria de don Pepe, quien nos 
heredó las tres grandes banderas que siguen siendo estandarte de 
Liberación Nacional para alcanzar el desarrollo solidario de cada 
habitante de nuestra Patria: la libertad electoral, la lucha contra la 
corrupción y la lucha contra la pobreza.

Como socialdemócrata, hoy yo le digo a don Pepe: hemos 
aprendido y hemos asimilado su legado y, ubicando su pensamiento en 
la modernidad actual, estamos listos para llevar nuevamente a nuestra 
querida Patria hacia esa sociedad de oportunidades, que él nos trazó y 
con tanto empeño y energía planeó. 

JANINA DEL VECCHIO UGALDE
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DON PEPE Y EL ESTADO SOLIDARIO

José Luis Vásquez Mora*

Rendirle tributo hoy al Benemérito de la Patria don José Figueres 
Ferrer, en el centenario de su nacimiento, no sólo obliga a valorar 
su trascendental obra material e intelectual, que aquí se ha hecho y 
se hará, sino también a traer al presente su mejor legado, que en mi 
criterio es, su visión de estado y su preocupación por la solidaridad 
social, por los pobres de este país.

Hoy, cuando se han puesto en boga las ideas neoliberales, que abogan 
por más mercado y menos Estado, por privatizar hasta las más nobles 
expresiones sociales del pueblo y de los gobiernos en beneficio de los 
que menos tienen, es importante recordar a don José Figueres Ferrer, a 
don Pepe, para darle mayor fortaleza y vigencia a los principios de la 
solidaridad social.

Como socialcristiano, siempre admiré y admiro la figura y la obra 
de don Pepe, porque él impulsó políticas de Estado, forjó instituciones 
para tener una Costa Rica con altos niveles de equidad, una Costa 
Rica de oportunidades, una Costa Rica que no fuera presa de grandes 
convulsiones sociales.

Esas banderas, que don Pepe levantó a lo largo de varias décadas, 
eran y son las mismas banderas que los socialcristianos levantamos e 
hicimos realidad en los momentos que nos tocó ser gobierno.

De 1948 a esta parte, Costa Rica ha tenido una importante paz 
social, ha logrado importantes índices de desarrollo humano, propios 
de naciones con más desarrollo económico, y eso lo debemos a 
la obra de don Pepe, a su preocupación por el Estado Solidario, y 
también a quienes desde trincheras políticas diferentes, coincidieron y 

* Diputado a la Asamblea Legislativa.
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coincidimos con sus anhelos, y los profundizaron en muchos aspectos 
vitales para la nación.

Honor a don Pepe, a su visión de Estado y de sociedad.

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ MORA
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DON PEPE: INSPIRADOR DE UNA DEMOCRACIA 
MODERNA

Alberto Salom Echeverría*

Introducción:

A los cien años del natalicio de don Pepe Figueres y apenas a 
dieciséis años de su fallecimiento, por fortuna es todavía prematuro 
hacer de su figura un mito; pero, por suerte también, ya es tarde para 
intentar, si alguien lo quisiera –que efectivamente existen muchos que 
lo desearían- adocenar a don Pepe para convertirlo en un ser ahistórico, 
exclusivamente obsesionado por sus propias ideas.

Existen muchas maneras de contar la vida de un ser humano; una 
de ellas, muy frecuente entre quienes quieren convertir al personaje en 
una leyenda, consiste efectivamente en desinscribirlo de la historia, 
extrayéndolo de las relaciones sociales y del contexto cultural en el 
cual vivió. Así, la persona termina dotada de unas características o 
cualidades suprahistóricas; hacedor, por lo tanto, según esa visión 
apologética, de todo lo divino y lo humano de su época. Los yerros, 
en cambio, jamás serán suyos, se atribuirán a sus contemporáneos. 
Con don Pepe se incurre con mucha frecuencia en esa tentación; 
dado su prestigio, se le trata de adaptar a cualquier idea de progreso y 
modernidad, vacía de todo contenido histórico y social concreto.

El camino: profundización de la democracia

Para evitar caer en la apología de don Pepe o, por el contrario, 
en su apostasía, el método histórico nos obliga a tener en cuenta, 
permanentemente, la época histórica en la que le correspondió vivir 
a este personaje, a fin de estudiar su pensamiento, siempre inquieto y 
creativo, y su decisiva actuación en dialéctica relación con el medio y 
con sus contemporáneos. Se trata, valga decir, de enfocarse en el líder 
y en su visión, en medio de las particulares relaciones de poder en las 
que estuvo inserto.
* Diputado a la Asamblea Legislativa.
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Siguiendo esa ruta, juzgo que, para no perderse con este hombre 
tan particular y tan reacio a dejarse encasillar, una clave es partir de 
sus primeras reflexiones y escritos de 1942, año crucial de su rica 
actuación política: democracia, libertad y socialismo, tres palabras 
entonces gastadas; pero que, vertidas en un crisol de su insoslayable 
combinación, permiten hacer brotar el germen del pensamiento que 
inspira a don Pepe.

No existe democracia sin socialismo; mas tampoco hay socialismo 
sin libertad, ni libertad sin democracia. La originalidad de su 
pensamiento y su actuación devienen de allí, de esta simbiosis de tres 
tradiciones humanas que, como afluentes de un ancho y venturoso río, 
no tuvieron un mismo origen.

En efecto, a la democracia se le asocia en sus fuentes con la antigua 
Atenas; a la libertad, con la Revolución Francesa y al socialismo de 
origen utópico en el que mayormente creía don Pepe, se le relaciona 
con la Europa del primer cuarto del siglo XIX. Don Pepe fue heredero 
de estas tres tradiciones, y no de cada una por separado, sino de las tres 
entremezcladas dialécticamente. Solo así puede entenderse que cuando 
pegó el grito al cielo contra el Gobierno, aquel 18 de julio de 1942 
en la emisora América Latina, cuatro días después de los desórdenes 
contra negocios y oficinas de elementos alemanes e italianos en San 
José, y que le costó el destierro, no haya claudicado de la idea social 
que ya anidaba en cierne: la profundización de la democracia.

Don Pepe: enemigo del “capitalismo salvaje”

Solo partiendo de esta particular perspectiva histórica, puede 
descifrarse cómo o por qué, después de haber comandado una revolución 
victoriosa, apoyada en gran parte por las fuerzas del capital, diezmadas 
y traumadas, a su vez, por la reforma social de los 40, Figueres, en 
lugar de derogar las leyes sociales, profundiza en ellas y emprende, 
junto a la gran clase media, el camino de la modernización de la 
institucionalidad pública y del Estado en su conjunto, conservando en 
paralelo una política de salarios crecientes.

ALBERTO SALOM ECHEVERRÍA
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En este contexto, adquiere mayor valor la abolición del Ejército, del 
vencido y del vencedor, pues solo así se podía garantizar y solidificar el 
camino hacia la modernización del Estado con democracia y movilidad 
social permanentes.

Los adalides del Ejército y la oligarquía criolla tenían vasos 
comunicantes entre sí, estaban unidos en su infinito deseo de abrogar 
el Código del Trabajo y las Garantías Sociales, en general. Por todo 
ello, a don Pepe no se le puede asimilar como si fuera un político 
anodino, con cualquier idea de progreso o modernidad; en particular, 
sería abusivo pretender hoy tomarlo como estandarte o adalid del curso 
arrebatador de un capitalismo salvaje y concentrador del ingreso y la 
riqueza.

La cobija, señoras y señores, no da para tanto, el desdén de don Pepe 
contra las ideologías, en general, genuino como era, en lo medular fue 
esgrimido contra las fórmulas preconcebidas y las palabras gastadas, ya 
que él poseía un pensamiento muy original y de raíces muy profundas, 
también, en una tradición costarricense de diálogo y negociación, 
que también les permitiera progresar a los grupos subalternos de la 
sociedad.

De los muchos pensamientos que pueden extraerse de lo escrito 
por don Pepe, he seleccionado, no sin dificultad, dos, para que sirvan 
como ejemplo de todo cuanto he afirmado: “No es democrático un 
país por el hecho de celebrar elecciones periódicas o por el título que 
dé a sus mandatarios, si no hay espíritu de comunidad política y de 
participación de responsabilidades, si no hay respeto religioso por el 
sufragio, o por la simple expresión del pensamiento, o por la majestad 
de los Tribunales de Justicia, no hay vida democrática, democracia no 
es demagogia”.

Y luego, como sabiendo que la expresión política de la democracia 
requiere un complemento en lo social, agregó don Pepe: “En un estado 
primitivo de pobreza general, las fuerzas de la naturaleza actuaron y 
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los resultados son palpables; casi todos los bienes de que hoy disfruta 
el hombre son producto de un trabajo individual, o al menos ejercido 
con miras de provecho personal. Este régimen, esencialmente práctico, 
tiene su filosofía, la que opina que de la multiplicidad de intereses en 
pugna, cada hombre, tras lo suyo nace el bienestar general. Bastante 
bienestar ha nacido de la libre competencia, pero no el general ni 
siquiera el de los más”.

Conclusión

La idea inspiradora de don Pepe fue, en lo sustantivo, la 
modernización de la institucionalidad democrática, y no de cualquier 
institucionalidad, lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando afirmó 
que “el Instituto Costarricense de Electricidad es la expresión de 
una filosofía, la expresión de una aspiración nacional, aun cuando el 
pensamiento de los políticos de fuste evoluciona de acuerdo con las 
circunstancias”.

En la expresión del pensamiento de don Pepe existen constantes 
que lejos de disiparse con los años, se llegaron a acentuar, como 
cuando afirmó: “No somos localistas, pero nos negamos a entregar 
a compañías privadas, extranjeras, el control de nuestros servicios 
públicos que constituyen un sector importante de nuestra soberanía 
económica, y que no deben ser objeto de lucro, sino de bien común”.

A cien años del natalicio de un hombre fecundo en el pensamiento 
y en la acción, un humanista, sin duda forjador, como el que más, 
de una democracia moderna, que ha abierto oportunidades de justicia 
social para todos sus hijos, reconocemos que don Pepe Figueres es 
sincretismo de lo más genuino del pensamiento social costarricense, 
junto a los valores de lo más puro de la civilización occidental: la 
democracia, la libertad y el socialismo.

ALBERTO SALOM ECHEVERRÍA
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AL FORJADOR DE LA COSTA RICA DE HOY

Sandra Quesada Hidalgo*

Ningún discurso que pronunciemos hoy, ninguna ceremonia ni 
celebración que pudiéramos realizar los costarricenses en el centenario 
del nacimiento de José María Hipólito Figueres Ferrer alcanzaría a 
rendir un adecuado homenaje al más insigne de nuestros patriotas. 
Visionario de visionarios, luchador tenaz forjado en los ideales, a veces 
Quijote a veces Sancho, nos dio la gloria de fundar un Partido político 
que hoy representamos con orgullo y de diseñar un país democrático, 
solidario y sin ejército.

 
Presidente en tres oportunidades y patriota todos los días de su vida, 

nos legó, desde la nacionalización bancaria hasta la creación del ICE, 
desde la abolición del ejército hasta el Tribunal Supremo de Elecciones 
y la Contraloría General de la República, toda la columna vertebral de 
nuestro sistema democrático. 

Con ese compromiso social inclaudicable expresado en la creación 
de un INVU, para dotar de vivienda a los ciudadanos más humildes 
hasta construir un ICT, vislumbrando en el turismo una de la principales 
fuentes de producción de riqueza nacional. Siempre el político 
preciso, presto a escuchar, pero también a decidir; con ideas claras 
del país que quería legar; apuntala la solidaridad social con el IMAS, 
refuerza la educación técnica de calidad con el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (ITCR) y ni qué decir de la cultura con el Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes, la Compañía Nacional de Teatro, 
el Conservatorio Castella, la Orquesta Sinfónica Nacional, todo fue 
objeto de su prolífera obra. 

Pero sobre todo y ante todo fue un socialdemócrata convencido, por 
ello decía:

* Diputada a la Asamblea Legislativa.
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“La Social Democracia no es una fórmula simple, como las 
dictaduras. Es difícil de entender, porque contiene conceptos éticos. 
Es una actitud humanista. Su objetivo es procurar que se satisfagan, 
con el trabajo de todos, las necesidades de todos, en comida y techo, 
ropa y trabajo, educación y salud; y paz social. Todo sin sacrificar la 
libertad.”

Podría seguir enumerando muchas instituciones más, que vieron 
la luz en sus gobiernos, pero sé que muchos lo han hecho y lo harán. 
De toda suerte retratar al estadista ha llevado muchas páginas de la 
historia patria. Prefiero recordar algunos de sus pensamientos que 
nos muestran al humanista; al hombre sencillo en su cotidianidad 
y complejo en su profundidad. A ese hombre que fue capaz de 
escribir: “La distancia geográfica entre las oficinas técnicas y los 
tugurios puede ser de un kilómetro, pero la distancia humana es de 
mil kilómetros”. 

Que tan ciertas, Don Pepe, resultaron esas palabras, pues muchas 
veces los técnicos no tienen la sensibilidad social para acercarse a las 
necesidades de las personas más humildes.

“Nuestras sociedades muestran aún tan poca solidaridad interna, 
que a medio kilómetro del mal oliente tugurio puede florecer una 
comunidad relativamente próspera, sin saber nada del harapo de la 
llaga”.

Es el ser humano y su crecimiento personal el propósito y objetivo 
final de su obra. Por ello, nos encontramos en su obra numerosas 
alusiones a estos objetivos: “... cuanto más se invierta en educación 
y salud, en mejorar al ser humano, más efectivo será el desarrollo 
económico”.

Su idea de la formación abarcaba los más extensos ámbitos del ser 
humano, no solo la educación formal o académica...

sandra quesada hidalgo
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“Los costarricenses de nuestro tiempo hemos prestado bastante 
atención a la enseñanza, pero muy poca a la cultura superior, al cultivo 
de las ciencias y las artes. Necesitamos más música, más pintura, y 
escultura, más filosofía, más poesía, más literatura.”

Amó como nadie este pedazo de tierra que lo vio nacer y aunque 
pequeño el país, lo pensó en grande y lo construyó para ser grande.

“La posición que Costa Rica ocupa, como país de libertades, de 
respeto a la dignidad humana, de gobierno representativo, no debe 
perderse jamás. Para preservar esta posición se necesita el concurso 
diario de todos; ya seamos funcionarios o ciudadanos privados. Somos 
un país pequeño, y esa posición moral es nuestra única riqueza”.

Hoy, como en la década de los años 50, le corresponde a Liberación 
Nacional sembrar las ideas y efectuar los cambios que el país 
requiere, estamos seguros que Don Oscar Arias estará a la altura de 
los acontecimientos, para dar el golpe de timón que enderece la barca, 
como bien lo dijo, hace tan sólo pocos días, en la LXI Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en Nueva York:

“Si vamos a continuar el camino de la emancipación humana 
frente a la miseria, si vamos a convertir al desarrollo y a los derechos 
humanos en algo más que la utopía que son hoy para cientos 
de millones de personas en todo el mundo, requerimos más que 
buenas intenciones. Requerimos coraje para llamar las cosas por su 
nombre, para rectificar rumbos equivocados y para tomar decisiones 
impostergables.”

Hoy como ayer, Don Pepe, aquí estamos los nuevos y los viejos 
liberacionistas prestos a dar la lucha sin fin para engrandecer 
Costa Rica.
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DON PEPE DIRÍA: ¡NO AL TLC!

José Merino del Río*

Se celebran los centenarios habitualmente para hacer un recuerdo 
elogioso de la persona que se conmemora, y resulta hasta de mal gusto 
convertir un centenario en algo que pueda chocar con un gesto humano 
de querer rememorar el recuerdo querido, honrado de una persona, que 
aunque se vincula con un determinado partido político, obviamente 
hoy ya está inscrito en el caso de don José Figueres en la historia 
nacional, en un patrimonio que, de alguna manera, nos pertenece a 
todos y a todas los habitantes de esta República. 

Eso no quiere decir que la memoria sea un territorio inocente o 
armónico. La memoria es un combate, la memoria es una lucha siempre 
inacabada, la memoria se compone de recuerdos y de olvidos, y no 
hay una sola memoria histórica, hay diversas memorias históricas, 
porque las memorias históricas no son memorias individuales, 
obviamente existe la memoria individual y los recuerdos individuales 
son intransferibles, son esos recuerdos individuales construidos sobre 
los afectos, sobre los odios, sobre los rencores, sobre los cariños. Eso 
le pertenece intransferiblemente a cada individuo que ha ido tejiendo 
su propia vida y sus recuerdos en un contexto determinado. Pero la 
memoria es fundamentalmente un hecho social, es un hecho colectivo, 
no vivimos como individuos en islas separadas de los demás; incluso, 
aunque viviéramos en islas, de alguna manera estaríamos conectados, 
inclusive, al medio natural y a otros avatares, que haría imposible 
pensar que la memoria se puede recrear en un tubo de ensayo, aislada 
de los conflictos, de los amores, de las pasiones, de los compromisos, 
de las militancias, de las identidades.

Es un tema complejísimo, a veces hay sociedades que tienen la 
fortuna de que en el marco de esas memorias diversas y conflictivas, 
* Intervención en el Plenario de la Asamblea Legislativa, en la celebración del centenario del 

nacimiento de don José Figueres Ferrer, Benemérito de la Patria, el día 25 de septiembre del 
2006.
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logran elaborar mitos positivos. Mitos que se constituyen en patrimonio 
de una sociedad, en patrimonio positivo, porque también hay mitos 
negativos, hay mitos destructores, hay mitos también que instalan a los 
seres humanos en los peores momentos de la condición humana. Al fin 
y al cabo disponemos de la memoria para actuar en la realidad, para el 
bien o para el mal.

En Costa Rica tenemos, creo, como sociedad, la fortuna de tener 
algunos mitos compartidos, que nos han ayudado y nos deben ayudar, 
nos deben seguir ayudando a construir una patria cada vez más inclusiva, 
cada vez más tolerante, más digna, más justa, más democrática.

Y no cabe duda que don Pepe Figueres está instalado en esa 
memoria colectiva, en ese cuerpo de mitos positivos, igual que Juanito 
Mora, Juan Santamaría, Pancha Carrasco, Manuel Mora Valverde, 
Calderón Guardia, o monseñor Sanabria, para citar y, a veces, muy 
injustamente, muy injustamente solo a las personalidades que han 
recibido reconocimiento, porque esa memoria olvida también a 
muchos anónimos, a muchos costarricenses anónimos que no son 
hoy recordados, pero que, sin embargo, jugaron con sus luchas y sus 
pensamientos un papel extraordinario y fundamental en la construcción 
de una Costa Rica, que obviamente no es el paraíso que soñaron, pero 
que tampoco es un infierno del que tengamos que avergonzarnos, es 
una sociedad llena de problemas, pero que tiene todavía los recursos y 
los recuerdos necesarios para vigorizarse, para renovarse y construirse 
en el siglo XXI como una sociedad decente.

Yo veo, entonces, a don Pepe Figueres en el panteón de las personas 
ilustres de la historia de Costa Rica. Lo veo ahí, mirándonos. Yo, 
obviamente, por mi militancia política y mi experiencia personal, lo 
veo a la par de Manuel Mora Valverde, porque lo conocí a través de 
los ojos y de la mirada crítica de Manuel Mora Valverde. Yo conocí a 
don Pepe a través de los libros, del estudio de la historia de Costa Rica, 
pero también lo conocí a través de los relatos de sus contemporáneos y 
tuve la fortuna de conocerlo en dos o tres conversaciones muy intensas, 

JOSÉ MERINO DEL RÍO
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a la par del líder del partido de los comunistas de Costa Rica, Manuel 
Mora Valverde, de un vencido.

Un vencido y un vencedor, porque esa historia se tejió alrededor 
de una conflagración civil. De una conflagración civil y ¡ay de los 
vencidos! ¡Ay de los vencidos! Porque la “historia oficial” la hacen los 
vencedores. Los derrotados en la guerra civil son todavía, con escasas 
excepciones, eternos olvidados, pero cuando tienen alma superior 
terminan encontrando en un vencedor a una alma con características 
humanas superiores, no quiere decir incólume, porque también esas 
alegorías, totalmente apologéticas de las figuras históricas, en lugar 
de permitir recordarlas, las convierten en figuras de calendario, en 
fechas para ser recordadas y celebradas, pero no para ser vividas en un 
compromiso con tu país y con tus semejantes.

Y Manuel me decía: “Mire, don Pepe, al final, representando 
determinadas ideas, fuerzas sociales con las que discrepamos, 
contribuyó a que, juntos, pudiéramos trabajar en una parte de nuestros 
sueños.” Eran los días en que don Pepe regresó a La Habana con 
Manuel Mora Valverde, y se entrevistaba con Fidel, buscando la paz 
para Centroamérica.

Poco antes, ese don Pepe, que rompía moldes, que se escandalizaría 
del pensamiento único, dominante actualmente, era un Figueres que, 
incluso, en los marcos de la Guerra Fría establecía las relaciones 
diplomáticas con la Unión Soviética, o que no dudó un segundo en 
apoyar la lucha armada de los sandinistas para derrocar a la tiranía de 
los Somoza, o al que no se atrevían a levantarle la voz con su soberbia 
acostumbrada los voceros del Fondo Monetario.

Es un hombre muy difícil, muy difícil de encajar en una definición 
recetaria; era un hombre evidentemente de una personalidad muy 
compleja, muy compleja y, obviamente, con luces y sombras, como 
todas las personalidades que dejan huella en la historia de un país, en 
la historia de la humanidad.
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Yo quisiera, sin embargo, dedicar solo dos o tres minutos a la 
siguiente idea de ese gran filósofo alemán, Walter Benjamín, que en 
un ensayo sobre para qué nos debe servir la memoria, decía que la 
posibilidad de la memoria es encender en el pasado la chispa de la 
esperanza presente.

Hay una forma de mirar hacia atrás que nos debe servir para actuar, 
no para recordar hechos como que ya no formaran parte de nuestra 
lucha de hoy, sino para iluminar en esos hechos del pasado, lo que hay 
que hacer en el presente, porque, de lo contrario, un pueblo que olvida 
el pasado, es mentira que encontrará nunca las luces de su porvenir, el 
camino del futuro.

Por eso hay una lucha y la memoria es un combate, porque cada 
uno le quiere dar a una figura un determinado matiz, una determinada 
fibra, un determinado temperamento, un determinado cuerpo de ideas, 
y yo veo que don Pepe Figueres hoy, en el siglo XXI sería un rebelde 
con causa, un rebelde que se removería en su patria ante el crecimiento 
flagrante de la desigualdad social, ante la destrucción de la solidaridad 
en la Costa Rica que él soñó, ante un país con un millón de pobres, ante 
un país donde se exhiben por la calle, con lujuria, el nuevo riquismo y 
la injusticia, que nada tienen que ver con la Costa Rica que soñaron los 
arquitectos de las luchas sociales de los años cuarenta.

Yo vería a don Pepe hoy peleando a nuestro lado, diciéndole “no” a 
un tratado de libre comercio que le quita a los estadistas la posibilidad 
de repensar el futuro de sus países, por lo menos con algún grado de 
autonomía y de soberanía.

Yo no vería a don Pepe derrotado ante la globalización. No vería a 
un Pepe Figueres diciendo: “Señores, la globalización es un huracán, 
al que no tenemos más remedio que someternos”. Le vería, como lo 
vimos hace más de cincuenta años, en un país de pies descalzos, donde 
no había luz eléctrica separándose un kilómetro de la avenida central; 
le vería creando nuevas instituciones, como el Instituto Costarricense 

JOSÉ MERINO DEL RÍO
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de Electricidad; le vería, sin temblar, frente a los nuevos especuladores 
del siglo XXI, y rebelándose contra los dogmas de un pensamiento 
neoliberal que nos dice que tenemos que adaptarnos porque no hay 
alternativa; le vería decir que un hombre o una mujer que diga que no 
hay alternativa ante los dictados que nos imponen desde los centros 
mundiales de la globalización, es un hombre que renuncia a pensar 
con cabeza propia, y es, al final, un ser humano que renuncia a lo 
más importante de la condición humana, que es la dignidad de querer 
actuar con libertad y con autonomía ante los retos del presente.

Yo veo a ese Pepe Figueres con crítica y con lucha, lo veo como una 
figura que no se puede amoldar cómodamente a cualquier estructura 
mental o a cualquier marco político.

Está ahí, con lo mejor de su ejemplo, alimentando a ese manantial 
de rebeldía inagotable que hay en la sociedad costarricense, para seguir 
luchando por la justicia social, por más democracia, más soberanía.

Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer el pasado. Los 
derechos que disfrutamos hoy son el fruto de prolongadas luchas y 
sacrificios. Nada ha sido un regalo de las oligarquías ni del imperio, todo 
se ha tejido en el duro y prolongado combate de la historia. Figueres 
debe ser recordado tanto por sus errores como por sus aciertos. En ese 
balance crítico, dejó un patrimonio que puede ayudar en las luchas 
presentes por una Costa Rica mejor.
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HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Hilda González Ramírez*

Estamos celebrando en estos días el natalicio de don José Figueres 
Ferrer, uno de los líderes más ilustres de la democracia moderna. 

Este costarricense nos dejó una cuantiosa herencia y esculpió una 
obra social de la cual aún hoy gozamos. 

Con su pensamiento y obra se logró la estabilidad del país para 
consolidar el proyecto político del siglo XX, ideado y dedicado a los 
desposeídos y a las grandes mayorías que fueron su preocupación.

En esta celebración tan especial, me detengo para destacar una obra 
invaluable que hace más de cincuenta años realizó don José Figueres, 
hombre pequeño de estatura, pero de mente y proyección universal; 
una decisión inusitada, en una Latinoamérica que no había conocido 
más que la cruda violencia de los gobiernos despóticos y dictatoriales, 
asediada por la injusticia y la desigualdad social la miseria y la 
violencia.

Una decisión inusual que se alejaba de la larga tradición de golpes 
de estado y revoluciones sangrientas, impulsadas por las antiguas 
oligarquías políticas y militares: abolir su propio ejército.

¿Cómo era posible que un hombre que había ganado una revolución 
por la vía armada, que había ganado una guerra de manera inobjetable, 
decidiera abolir a golpe de mazo la fuerza militar y que entregara el 
poder? 

¿Cómo era posible que un país pequeño de escasos 51 mil kilómetros 
cuadrados, apostara por el lenguaje de paz y de la concordia, por 
encima de la violencia y de la guerra? 
* Diputada a la Asamblea Legislativa.
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Muchas fueron las voces que calificaron de descabellada esta 
decisión pues no abandonaron la esperanza de que Costa Rica siguiera 
la senda de los países centroamericanos, de gobiernos militares y de 
una larga tradición antidemocrática, cuya culminación eran los golpes 
de estado. 

Muchas fueron las voces escépticas, llenas de nostalgia por los 
cuartelazos, que levantaron sus voces y sus brazos para conminar 
aquella medida que para los grupos interesados no tenía sentido.

Hace más de cincuenta años, don José Figueres, con una mente 
cósmica, en un acto simbólico, en un lugar que a partir de ese momento 
dejaba de ser el Cuartel Bellavista, a golpe de mazo y no con un tanque 
de guerra, destierra para siempre la guerra y la violencia de las entrañas 
de un pueblo.

Así procedió un gran hombre de paz, enseñando que la mejor manera 
de construir un país, es combatir con las ideas, con el estudio y con el 
trabajo. Le propone al mundo de ayer y de hoy, el anhelado sueño de la 
humanidad de vivir sin guerras, de manera civilizada y pacífica. 

Con la abolición del ejército, consignada en la Constitución Política, 
le enseñamos al mundo el nuevo arte de trasformar un ejército de armas 
en un ejercito de maestros. 

Le predicamos al mundo que era posible transformar un tanque de 
guerra en una escuela rural o urbana.

Le predicamos como digno ejemplo a seguir, que marchar era 
sinónimo de civismo y de amor por la patria, y no un anuncio trágico 
de la muerte en el campo de batalla.

El “Día del la Abolición del Ejército” debe ser festejado con la 
majestuosidad y el respeto que merece.

HILDA GONZÁLEZ RAMÍREZ



73CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON JOSÉ FIGUERES FERRER

Es necesario incorporar este día en el calendario de los costarricenses 
como fiesta nacional, y para eso propongo declararlo como feriado 
obligatorio, con el ánimo de que su celebración no pase inadvertida.

Debemos promover en nuestra juventud una mayor conciencia del 
valor que tiene vivir en un país sin ejército, y de la trascendencia de esa 
decisión histórica que ha permitido consolidar un Estado solidario que 
garantiza una vida económica, política y social de calidad.

No es el objetivo de esta iniciativa disminuir la jornada laboral 
costarricense como un acto populista, sino darle el lugar que merece 
esta acción histórica tan importante para la construcción de la identidad 
costarricense como la independencia patria, la anexión del Partido de 
Nicoya o la gesta heroica del soldado Juan Santamaría. 

 
Hoy proponemos a la ciudadanía costarricense, que celebremos 

juntos cada primero de diciembre, día de la abolición del ejercito, con 
fe y esperanza, como celebramos el día de la independencia patria y 
el día de la valerosa victoria de 1856 contra el filibustero invasor, este 
maravilloso día que nos hizo diferentes como pueblo y como nación. 

Celebremos juntos, el día de la abolición del ejército, en las escuelas 
y en las calles de nuestros pueblos, en las aulas y en todos los rincones 
del país.

Recuperémoslo como un legado vivo, como historia viva, como 
profesión de fe de un pueblo que siempre y por encima de los 
desacuerdos, puede resolver en paz y concordia sus diferencias.
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“POR SIEMPRE FIGUERES”

Maureen Ballestero Vargas*

En muchos lugares de todo el país, incluso en el Plenario Legislativo, 
se recuerda a don Pepe, su obra, su vida, su acción como estadista y 
sus logros. La tentación es mucha y el material para hablar también 
es abundante; unos se referirán a don Pepe con respeto, cariño y 
deferencia; otros lo harán con meras intenciones politiqueras, tratando 
de jalar agua para sus molinos sin recordar en verdad a este gran 
hombre.

Sin embargo, esta tarde yo deseo referirme a don Pepe el hombre, 
el ciudadano, el costarricense. Inicio citando a don Francisco Morales, 
Ministro de Trabajo, quien dijo: “Ni ingeniero, ni abogado, ni doctor, 
ni empresario, ni político, ni general, ni Presidente, simplemente don 
Pepe.”

No pretendo hacer una biografía; ya algunos han tratado de retomar 
aquí su vida. Solo quiero lograr una pequeña semblanza de lo que 
significó para mí conocerlo, de cómo influyó él en mi pensamiento y, 
sobre todo, de cuánto influyó en mi desarrollo como persona y como 
política.

Aprendí a querer y amar a don Pepe por influencia primaria y 
directa de mi padre, un figuerista a muerte, un revolucionario, al igual 
que don Pepe, un creyente de que si don Pepe no hubiera existido 
Costa Rica no se habría transformado en lo que es hoy, y estaría igual 
o peor que muchos países subdesarrollados, no de América Latina sino 
del mundo. Quiero recordar a ese don Pepe, esa persona que para la 
Juventud Liberacionista siempre tuvo tiempo, esa persona de trato 
afable, siempre dispuesta a contestar una pregunta, a compartir sus 
pasiones, a sacar de lo mejor de todas las personas.

* Diputada a la Asamblea Legislativa.



76

La vida de don Pepe fue muy polémica, con grandes aciertos y 
grandes errores; eso es indudable, así son las leyendas. Sin embargo, 
sus logros, su visión y, sobre todo, su pragmatismo, lo convirtieron 
en la Personalidad del Siglo XX, elegida por todos los costarricenses. 
Su fuerte convicción en la forma de ver la vida lo llevó a emprender 
grandes luchas; así delimitó con claridad el derrotero que nuestra 
sociedad debía seguir para avanzar. Su ideal social no lo aprendió como 
otros en la academia, sino en el campo, en la familia, en la universidad 
de la vida. Así se forjó don Pepe.

Yo recuerdo a don Pepe accesible, hablando de igual forma con 
políticos, agricultores, académicos, jóvenes, estudiantes y niños. Su 
trato reflejaba su forma de ser, sencillo pero convencido; siempre 
educador, pero con una sed insaciable de aprender. Ese es José Figueres 
Ferrer, el hombre; así quedó en la mente de una joven. Es el recuerdo 
de alguien que estoy segura que prefería hacer y no hablar. El ingenio 
de don Pepe y su espontaneidad son memorables; sus respuestas 
siempre fueron ágiles e inteligentes; no le tenía miedo al cambio, al 
contrario, señoras y señores, propició las grandes transformaciones de 
la sociedad costarricense.

El efecto de una revolución es el cambio, don Pepe no era un 
conformista, no quería mantener el estado de las cosas de entonces; 
sin embargo, a pesar de ello en él prevaleció siempre el respeto a la 
Democracia y a la Libertad, al derecho de los ciudadanos, pero sobre 
todo, al derecho de la búsqueda del bienestar para el mayor número de 
costarricenses, para todos.

Me alegra mucho que muchos de los adversarios de don Pepe 
anuncien su conversión al figuerismo; hoy lo ven como estandarte 
de ideologías y políticas, y como justificación de luchas electorales; 
pero don Pepe es mucho más que eso. Valga la referencia de que José 
Figueres vivió inequívocamente de manera congruente con su mente y 
su corazón; así plasmó en el Partido Liberación Nacional sus esfuerzos 
políticos. Es claro que aunque don Pepe es de todos los costarricenses, 

MAUREEN BALLESTERO VARGAS
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pero él siempre fue y seguirá siendo liberacionista. Este Partido fue 
uno de sus grandes amores; fue su criatura, su casa. Don Pepe fundó 
un partido ideológico, un solo partido, el Partido Liberación Nacional. 
Liberación Nacional hoy se siente honrado de celebrar los cien años 
del nacimiento de este hombre.

Liberación Nacional fue su laboratorio social: en él celebró sus 
metas en tertulias, en él sus convicciones se plasmaron en un grupo de 
jóvenes soñadores, quienes unidos a don Pepe forjaron la Historia de 
Costa Rica. De don Pepe nació su partido ideológico permanente, el 
primero, el único que fundó.

Celebramos el Centenario del Natalicio de uno de los genios 
más grandes que registran la Historia costarricense y la Historia 
latinoamericana; pero, más que nada, los liberacionistas celebramos 
su herencia, su ideario, su vida. Si don Pepe no hubiera existido, 
Liberación no habría nacido. Nosotros nos sentimos orgullosos de este 
padre y, quiéranlo o no, don Pepe es una leyenda.

Parafraseando al venezolano Arturo Uslar Pietri, en su obra Chúo 
Gil y las tejedoras cuando escribe: “La mía es tan solo una voz, una 
voz que teje, una voz que clama”; seamos nosotros esas voces que 
juntas tejen la sociedad que don José Figueres nos señaló, la que él 
soñó.

A don Pepe, y especialmente a su familia, solo me queda decir: 
Aquí estoy, figuerista hasta la muerte, por siempre Figueres.
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DON PEPE Y LA ABOLICIÓN DEL EJÉRCITO

Elizabeth Fonseca Corrales*

Este 25 de septiembre de 2006, se cumplió el Centenario del 
Nacimiento del ex Presidente de la República, benemérito de la 
Patria y fundador del Partido Liberación Nacional, a quien su pueblo 
cariñosamente ha llamado don Pepe.

En este Centenario, quisiera recordar un hecho político e histórico 
que marcaría una ruta de construcción de paz en Costa Rica: la abolición 
del Ejército. Este acontecimiento debemos recordarlo como un acto 
renovador de nuestra cultura civilista y pacifista, porque recordar es 
volver a vivir y porque un pueblo que se olvida de su memoria histórica 
es un pueblo condenado a la inexistencia.

El 1º de diciembre de 1948, don Pepe, victorioso en la Guerra Civil 
de ese mismo año, abolió el Ejército en Costa Rica. Con ello se convirtió 
tal vez en el único general del mundo en hacer algo semejante cuando, 
en una emotiva ceremonia efectuada donde hoy es el Museo Nacional, 
siendo presidente de la Junta de Gobierno, derribó, de un mazazo, unas 
cuantas piedras de uno de los torreones del Cuartel Bellavista, hecho 
que simboliza el fin de una era castrense, y el inicio de otra, en la que 
los recursos de las armas se destinarían al desarrollo económico, social 
y cultural costarricense.

Esa es una ruta de paz sin precedentes en América Latina y tal 
vez en el mundo. La eliminación del Ejército fue incorporada en la 
Constitución de 1949; pero antes, en el acta N.º 178, del 31 de octubre 
de 1949, aparecía ya la aprobación del artículo constitucional que 
suprimía el Ejército como institución permanente y creaba la policía 
civil, para resguardar el orden público. Este hecho significó a la vez un 
punto de inflexión en la nueva configuración de la política de seguridad 
de Costa Rica.
* Diputada Jefa de Fracción Partido Acción Ciudadana.
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El 11 de diciembre de ese mismo año, por decreto N.º 749 de 
la Junta Fundadora de la Segunda República, don Pepe traspasó el 
Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica, para que se instalara 
allí el Museo Nacional. Dijo entonces, don Pepe: “El 1º de diciembre 
de 1948 di unos mazazos sobre un muro del Cuartel Bellavista, para 
simbolizar así la eliminación del vestigio del espíritu militar de Costa 
Rica en otro tiempo. Entregué el edificio para sede de un museo de 
antropología que hoy sigue irradiando cultura”.

Cinco precedentes tuvo la decisión de don Pepe de abolir el Ejército: 
primero, el presidente Jesús Jiménez Zamora, quien en 1869 había 
establecido un control civil sobre los militares; segundo, el presidente 
Tomás Guardia, que en 1871 había consolidado ese sometimiento de los 
militares, al aprobar el Código Militar; tercero, el Gobierno de Alfredo 
González Flores, el cual se opuso a modernizar el Ejército, según las 
reformas militares promovidas por Estados Unidos en Centroamérica 
y el Caribe, y lo cambió por una Guardia Nacional o Guardia Civil; 
cuarto, el desarrollo de las bases militares de los Estados Unidos en el 
Canal de Panamá y la firma del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca, de 1948, que terminaron debilitando aún más el ya débil 
ejército costarricense, y quinto, los fondos públicos destinados al 
Ejército, que ya no eran tan importantes, por lo que de hecho esta 
institución ya era débil, ineficaz e inoperante, como lo demostraron los 
sucesos armados de 1948.

El próximo 1º de diciembre, se cumplirá un año más de ese hecho 
trascendental en la historia de nuestro país, acontecimiento admirado 
por el mundo por haber puesto en el contexto internacional de las 
naciones, los valores del respeto a la democracia, el civismo y la paz 
en Costa Rica.

En 1948, cuando don José Figueres Ferrer disolvió el Ejército, 
nosotros le declaramos al mundo la paz y también cero tolerancia a las 
armas y al militarismo. Desde aquellos años hasta hoy, se ha demostrado 
que Costa Rica puede vivir sin ejército, institución que tanto daño le 

ELIZABETH FONSECA CORRALES
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ha causado a América Latina, por la corrupción, la violación de los 
derechos humanos y las críticas relaciones civiles y militares.

Pese a que hemos vivido sin ejército, en los últimos años ha existido 
una peligrosa tendencia a la militarización, como la capacitación de 
los cuerpos policiales que se crearon desde entonces. Estas tendencias 
se tornan hoy más peligrosas, ante el creciente aumento de la posesión 
de armas en nuestra población civil, en relación con el aumento de 
la violencia y algunas políticas de este Gobierno, como la intención 
de firmar un convenio de cooperación con los servicios privados de 
seguridad.

Al celebrar el Centenario del Natalicio de don Pepe, hacemos votos 
por el desarrollo civilista del país y afirmamos primero la necesidad de 
impedir la existencia de bases, academias militares y fábricas de armas 
en nuestro territorio; asimismo, desde el Partido Acción Ciudadana, 
reiteramos nuestro compromiso con la paz y la abolición de todas 
las formas de violencia. Por eso, desde una visión política de Estado 
en seguridad ciudadana, insistimos primero en unir todas las fuerzas 
políticas y sociales del país, para iniciar una campaña nacional, con el 
objetivo de abolir la posesión de armas en manos de civiles.

En segundo lugar, hemos estado atentos para ver cómo el Gobierno 
actual va desarrollando el convenio con los servicios de seguridad 
privada. Yo no quisiera conocer esto antes de que el Parlamento tenga 
información cierta y actualizada sobre cuáles son las empresas, cuántas 
hay en el país, quiénes son los dueños, el número de agentes por 
empresa, el número de armas y el calibre que poseen esas empresas, la 
comprobación de los permisos de posesión de armas aprobados por los 
agentes y el cumplimiento con las cotizaciones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, así como los riesgos para los trabajadores y las 
trabajadoras.

En tercer lugar, si bien es cierto que apoyamos el incremento en 
el presupuesto de Seguridad, también le solicitamos al Ministerio de 
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Seguridad una aclaración respecto a las ochocientas nuevas plazas, 
específicamente sobre cuáles mecanismos de reclutamiento van a 
emplearse, para qué funciones o tareas específicas se ocuparán, y la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Ley general de policía.

Finalmente, según la organización internacional Oxfam, el gasto 
en armas llegará este año a uno punto seis billones, entiéndase seis 
millones de millones de dólares, con lo cual superará el récord 
establecido durante la Guerra Fría. En este marco, reiteramos nuestro 
apoyo incondicional al Gobierno de la República, en la aprobación de 
un tratado en el marco de la ONU, que prohíba la venta de armas y que 
esos recursos, al igual que lo hemos hecho en Costa Rica desde 1948, 
sean redireccionados a la lucha contra la pobreza y a la abolición de 
todas las formas de violencia.

Don Pepe nos enseñó a tomar decisiones capaces de permitir que 
Costa Rica siga siendo una patria diferente, construyendo la propia 
ruta, la ruta costarricense, al igual que lo hizo don Pepe. Pese a todas 
las presiones y tendencias regionales, jamás nos avergoncemos de 
saber decir “no” cuando se trate de defender nuestra dignidad como 
país y las mejores conquistas del pueblo costarricense. 

ELIZABETH FONSECA CORRALES
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DON PEPE: LEGADO PARA HOY

No temer el progreso y regirse por una visión, con erudición, 
realismo y lucidez

Fernando F. Sánchez C.*

Hay ocasiones en que, dada la trascendencia y la naturaleza 
de una decisión política, la mayoría de los ciudadanos tienen una 
posición clara. Si el político concuerda con el clamor popular, no hay 
problema. Pero si “lo popular” no coincide con lo que el gobernante 
considera como “lo correcto”, este se enfrenta a uno de los más 
complicados dilemas de su gestión: querer guiar cuando la ciudadanía 
quiere ser representada. La manera de afrontar esta disyuntiva es la 
que diferencia a un “político” de un “estadista”. Para el estadista la 
política se transforma, en estos casos, en el “arte de convencer”. Ese 
fue, precisamente, el arte que perfeccionó don José Figueres Ferrer: 
“don Pepe”.

Este año celebramos el centenario de su nacimiento, y vale la pena 
recordar su legado. Don Pepe reunió cuatro cualidades que, a mi juicio, 
lo convirtieron en el estadista más relevante de la segunda mitad del 
siglo pasado, y que incluso le acreditaron la designación como “el 
costarricense del siglo”; además de uno de los benemeritazgos más 
justificados de nuestra historia patria.

En primer lugar, tenía un espléndido bagaje intelectual y cultural, lo 
cual redundaba en una claridad mental pocas veces igualada en nuestra 
historia política. En segundo lugar, don Pepe era extraordinariamente 
pragmático, y, cuando consideraba que un proyecto era importante para 
el país, no existían ideologías, dogmas o modas que lo disuadieran 
de concretarlo. Fue un hombre que mezcló erudición y pragmatismo, 
capaz de llevar el pensamiento a la acción.

* Diputado a la Asamblea Legislativa.
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Maestro para escuchar. En tercer lugar, nunca perdió el 
contacto con su pueblo. Fue un maestro para escuchar, pero sobre 
todo para saber interpretar a la ciudadanía y sus inquietudes, 
pareceres y anhelos. Esta cualidad le permitió conocer tan bien a los 
costarricenses que pocas veces le fue difícil convencerlos de aceptar 
sus proyectos. Finalmente, en cuarto lugar, el caudillo tenía una 
tremenda capacidad para hablarle a su pueblo en su mismo idioma, 
sin florituras. Esta es una virtud que cualquier político debería tener; 
pero que solo un estadista logra aplicar para generar consensos y 
propiciar el desarrollo.

Este hombre visionario, culto, pragmático y tremendamente 
valiente hizo historia en Costa Rica al atreverse a llevar a nuestro país 
por senderos que solo las grandes naciones se aventuran a transitar. El 
caso más claro sucedió al concluir la Guerra Civil de 1948. Don Pepe 
desfilaba triunfante por las calles de San José al frente del Ejército de 
Liberación Nacional. Recién acababa la Segunda Guerra Mundial, y 
ante el temor de un nuevo conflicto bélico entre los vencedores, los 
países en general amontonaban armamentos y hombres. Igualmente, 
Costa Rica tenía razones para temer una invasión por parte del régimen 
somocista de Nicaragua. La visión convencional de corto plazo sugería 
que el Ejército de Liberación Nacional permaneciese, se ampliase y 
se tornase en la columna vertebral de las nuevas fuerzas armadas de 
Costa Rica. Las condiciones estaban dadas para que se implantara una 
dictadura militar en el país, o al menos un régimen con alto contenido 
castrense.

¿Y qué ocurrió? Todos lo sabemos. Don Pepe decidió lo contrario: 
abolir para siempre el ejército, y convertir a Costa Rica en el primer 
país desmilitarizado del mundo. Según Figueres mismo, nunca un 
ejército ganador fue disuelto de manera tan rápida y retirado del 
servicio activo a la vida civil después de cumplir con su deber de 
forma tan exitosa. Todavía hoy en muchos países no se comprende 
esta decisión, y allí donde fue vista como un acierto, tardaron más de 
cincuenta años en imitarla. 

FERNANDO F. SÁNCHEZ C.
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La sabia decisión de don Pepe impidió la perpetuación de una casta 
militar, y su incidencia en el ámbito político. Con ello se evitó que los 
golpes de Estado se instituyeran como parte de la dinámica política del 
país, como tristemente ha sido el caso en casi toda Latinoamérica hasta 
hace poco. Gracias a don Pepe, ninguno de nosotros tuvo nunca que 
temer prestar servicio militar obligatorio, y solo conocimos las guerras 
por televisión. La ausencia de un ejército se ha tornado en pieza clave 
de nuestra identidad como país, y en razón central de orgullo para 
nuestra ciudadanía.

Hoy podemos, con la frente en alto, ir a decirle al mundo que lo que 
hicimos en Costa Rica fue lo mejor. Que la idea de don Pepe de invertir 
en ética, invertir en educación, en salud, en vivienda, en desarrollo 
humano, y no en armamentos, debe ser reconocida y reforzada a nivel 
internacional, porque es la vía inteligente para salir del subdesarrollo.

Enfrentar crisis. Otras decisiones “quijotescas” de don Pepe han 
demostrado ser, con el tiempo, determinantes para forjar la identidad 
de la Costa Rica de hoy. El impulso al desarrollo de la televisión a 
mediados de los años 50 –cuando todavía no existía siquiera una 
televisora nacional– y el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica, 
justificado con su célebre frase “¿para qué tractores sin violines?”, 
son dos ejemplos claros. Igualmente, este benemérito de la Patria 
delineó el desarrollo del Estado costarricense con decisiones como la 
nacionalización bancaria, la creación de los institutos Costarricense 
de Electricidad (ICE), Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
y Mixto de Ayuda Social (IMAS). En su momento, quizás, varias 
personas calificaron sus ideas de superfluas, ilógicas o inútiles. No 
obstante don Pepe no permitió que la crítica ahogara su visión, y tuvo 
la sabiduría no solo de gobernar, sino también de “construir patria”.

Don Pepe, además, entendió muy bien que la pequeña Costa Rica 
podía ser grande si decidía participar, sin complejos, en el concierto 
de las naciones. Nunca temió ir a hablar con líderes mundiales 
del momento, sin importarle a qué bando pertenecían. Estableció 
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relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y la Europa del Este, se 
reunió muchas veces con Fidel Castro y ocasionalmente se hallaba de 
acuerdo con él, pero no vaciló en criticarlo cuando tuvo que hacerlo, y 
públicamente lo denunció por traicionar la Revolución Cubana a favor 
del comunismo.

La obra de don Pepe encuentra muchos significados con el paso del 
tiempo. Sin embargo, una enseñanza central para la Costa Rica de hoy 
consiste en entender que toda nación, sin importar su tamaño, riqueza 
o ubicación geográfica está expuesta a enfrentar crisis o momentos 
de decisión cruciales. Es especialmente en estas situaciones extremas 
cuando un gobernante se ve obligado a ejercer su liderazgo, y bien 
puede darse el caso de que sus decisiones no respondan al clamor de la 
opinión pública en el momento.

Así, ningún votante debe olvidar que, al escoger a sus gobernantes, 
también está confiándole el futuro del país a su buen juicio. Hay 
momentos en que la política puede convertirse en un acto de fe; estos 
son los menos, pero casi inevitablemente son los más importantes. 
En Costa Rica el siglo XXI nos recibe con un cúmulo de decisiones 
aplazadas, producto de un gran déficit de liderazgo acumulado en los 
últimos años. Por ello, hoy resulta oportuno recordar la herencia de 
don Pepe. Aprender a decidir, no temerle a progresar y, sustentándose 
en una combinación de erudición, realismo y lucidez, resistirse a 
renunciar a una visión: ese es su principal legado.

FERNANDO F. SÁNCHEZ C.
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DON PEPE Y LA PUREZA DEL SUFRAGIO

José Ángel Ocampo Bolaños* 

Me complace mucho que este Congreso haya decidido dedicar una 
sesión a rendir un homenaje tan merecido, a quien, el pasado 25 de 
septiembre cumplió cien años de su nacimiento, don José Figueres 
Ferrer. Esa es una fecha de la que Costa Rica debe sentirse orgullosa, 
por la obra de ese insigne ciudadano, por su aporte a la vida nacional, 
que trasciende su época. 

Surgido de las tierras de La Lucha y San Cristóbal, como un firme 
defensor de la pureza del sufragio, don Pepe lideró un movimiento 
político que contribuyó a transformar este hermoso país. Basta recordar 
la creación de instituciones como el ICE o la nacionalización bancaria 
para darles acceso de crédito a muchos sectores sociales y productivos, 
y la abolición del ejército, acto sin precedentes, que posibilitó disponer 
del dinero destinado a la compra de armas y pertrechos militares para 
dedicarlo a invertir en hospitales, calles, puentes, escuelas y colegios; 
actuaciones como esas marcaron a Costa Rica ante el mundo como un 
pueblo de paz. 

Entre las muchas obras de don Pepe destaca la creación del Tribunal 
Supremo de Elecciones; en efecto, el 14 de septiembre de 1948, 
por medio del Decreto N.º 171, la Junta Fundadora de la Segunda 
República acordó crear este Tribunal, cuyos miembros en adelante 
serían nombrados por la Corte Suprema de Justicia, en contraposición 
a lo establecido para el Tribunal Nacional Electoral anterior, que 
era integrado por miembros nombrados por los tres Poderes de la 
República, circunstancia que le restaba autonomía al Tribunal y que, 
en parte, llegó a precipitar los hechos de 1948. 

Gracias a don Pepe, el Tribunal Supremo de Elecciones ha 
dado una gran estabilidad a nuestro sistema democrático porque, 
* Diputado a la Asamblea Legislativa.
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* Diputado a la Asamblea Legislativa.
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al habérsele otorgado, constitucionalmente, el mismo rango de 
independencia funcional que a todos los otros Poderes del Estado, el 
derecho del sufragio y los organismos electorales han tenido especial 
importancia.

Además, el Tribunal asumió la Dirección de Asuntos Electorales y 
también del Registro Civil; así, se convirtió en el órgano constitucional 
superior en materia electoral y, por lo tanto, el responsable de la 
organización, dirección y vigilancia de todos los actos relativos al 
sufragio. Desde que el Tribunal fue creado, los costarricenses hemos 
respirado más democracia, porque sabemos que la pureza del sufragio 
se mantiene intacta, pese a las vicisitudes propias de este sistema 
político-democrático inmerso hoy en un entorno, cuyas condiciones 
políticas y sociales son distintas de las de 1948. 

Para ser consecuentes con don Pepe, debemos fortalecer, aún 
más, no solo las instituciones electorales, sino al Tribunal en sí. En 
este sentido, para evitar las tendencias antidemocráticas imperantes 
en algunos grupos sociales y sectores económicos de Costa Rica, es 
prioritario avanzar en una propuesta que incorpore una visión moderna 
del tema electoral y desemboque en una reforma del Código Electoral, 
en temas tan sensibles como el financiamiento a los partidos políticos y 
la elección de medio período de los regidores y síndicos, entre otros. 

La visión de don Pepe fue modernizante y apegada a los más estrictos 
principios democráticos. Él supo interpretar su tiempo; pero, además, 
se adelantó a su época y visualizó, en instituciones como el Tribunal 
Supremo de Elecciones, el instrumento de control y fiscalización 
electoral que ha permitido a este pueblo llegar al siglo XXI viviendo 
en paz y democracia. 

Por eso, en este sentido homenaje, no celebramos solo al hombre, sino 
su gran legado, el cual permanece vivo en todos los costarricenses. 

JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS
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DON PEPE, LA NEGACIÓN DEL HOMBRE COMÚN

Francisco Marín Monge*

Reflexionemos sobre qué fue don Pepe y qué no fue don Pepe. 
Don Pepe fue la negación de lo que podría interpretarse como el 
hombre común y corriente a inicios del siglo XX; fue el hombre que 
supo interpretar el “sí” y el “no”, sin importarle con quién podría 
coincidir y de quién podría discrepar. Él estaba consciente de cuál 
era su pensamiento; pero, más que todo, de qué debía hacer por el 
campesinado y la clase trabajadora de este país.

Me agradó grandemente la disertación de don José Luis Valenciano, 
quien habló de don Pepe desde los albores de inicios del siglo XX y de 
esa Costa Rica que entonces se gestaba, perfectamente dividida entre 
los que tenían y los que no tenían, entre el proletariado y el capitalismo, 
el pobre y el muy pobre, el de los pies en el suelo, la clase descalza, y 
don Pepe, con una visión totalmente futurista, supo rediseñar la Costa 
Rica que debía forjarse.

Don Pepe no fue un cobarde, no fue mezquino, no fue egoísta, no 
fue individualista ni fue inhumano; don Pepe es la negación del “sí”, y 
aún hoy sorprende su obra.

¿En qué estaría pensando don Pepe hoy, si estuviera entre 
nosotros? ¿En un régimen presidencialista? ¿Cuáles serían las ideas 
de don Pepe? ¿Estaría don Pepe pensando, en este momento, en un 
mundo globalizado, tecnificado y moderno, en un mundo donde la 
economía ya no dependiera del café, el banano y el cacao? ¿Estaría 
don Pepe pensando hacia atrás o estaría pensando en ir hacia delante y 
hacia el futuro? 

Don Pepe, que acarició el futuro de este país, cultivando la educación 
como promotora del desarrollo social y económico, que con visión de 
* Diputado a la Asamblea Legislativa.
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estadista y creador de sensibilidad social a través de instituciones como 
el IMAS, el ICE, el INS, la Banca Nacionalizada, el IFAM, la Guardia 
Rural y otras instituciones ejemplo del mundo, marcó el rumbo de 
nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, hoy, se convierte en el 
guardián inspirador de grandes luchas, que, remozando los preceptos 
socialdemócratas al ritmo de los cambios y avances del mundo, este 
pueblo generoso continúe proyectando luz de paz y libertad con la 
mirada puesta en el surco de la productividad pero, atento al guayabo 
para defender con la profundidad del conocimiento que dan las ciencias 
y el arte, nuestros más sagrados valores humanos heredados de su obra 
creadora.

Ese es el gran reto que tenemos nosotros, como diputados: re-
enrumbar los destinos de este país. ¡Vean qué importante, compañeras 
y compañeros parlamentarios! Esa es la herencia de don Pepe que 
tenemos que recoger ahora nosotros, para ver qué vamos a hacer con este 
país: ese espíritu altruista, futurista, científico, investigador, estadista, 
humanista. ¿Cuál es la sociedad que vamos a diseñar? Tomemos ese 
legado de don Pepe, esa experiencia y ese pensamiento profundo de 
estadista y humanista, para que nos inspiremos ante los nuevos retos, 
puesto que nos corresponde forjar la nueva Costa Rica.

FRANCISCO MARÍN MONGE
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100 AÑOS DE VIDA... 100 AÑOS DE HISTORIA... LA 
NEGRITUD Y LIMÓN AGRADECIDOS

Yalile Esna Williams*

Primero, como perteneciente al grupo étnico negro y como 
representante de la provincia de Limón, para mí, el 25 de septiembre 
de 2006, es un día significativo, porque estamos celebrando los cien 
años de natalicio de don Pepe, su vida, su liderazgo y su visión.

Don Pepe, con su sabiduría campesina, hizo que Costa Rica pasara 
de ser una república atrasada a convertirse en un país próspero, capaz 
de combinar el desarrollo económico con el social. Uno de sus mayores 
hitos históricos fue la abolición del Ejército y, gracias a él, heredamos 
una Costa Rica en paz.

En mi condición de representante de la etnia negra, en esta 
oportunidad quisiera rescatar algunos hechos históricos importantes en 
la lucha contra la no discriminación y relacionados con la amistad de 
don Pepe y de don Alex Curling, el primer diputado afrocostarricense. 
En una clara demostración de amistad y cariño a nuestra etnia, don Alex 
Curling escribía acerca de don Pepe, un cuarto de siglo más tarde: “ese 
otro sincero amigo de los pobres y de los negros, que se llama José 
Figueres Ferrer, revive la esperanza de cristalizar la idea libertadora, 
que alentó a Omar Dengo, y es promesa y garantía de que un día 
cercano, también se seguirá en la desamparada provincia de Limón una 
política social que tienda al bienestar de todos y logre condiciones de 
vida que garanticen el desarrollo pleno de la personalidad del hombre 
en el cumplimiento de deberes”.

Con la elección de don Alex Curling como primer afrocostarricense 
en ocupar una curul en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se 
abrieron las puertas del poder político al ciudadano afrocostarricense, 
y con las reformas a las leyes de migración y extranjería, se les otorgó 
* Diputada a la Asamblea Legislativa.
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igualdad jurídica a las minorías extranjeras residentes en el país, 
que querían naturalizarse, y se les concedió a sus hijos el derecho de 
reclamar su ciudadanía por haber nacido en Costa Rica, sin importar el 
lugar de origen de sus progenitores.

Por eso, con orgullo, soy liberacionista, porque desde ese período 
en que se fundó el Partido Liberación Nacional, en todos los períodos 
constitucionales, solo una vez no ha habido un diputado o diputada de 
la etnia negra.

Las luchas fundamentales de don Pepe estaban dirigidas a que 
los trámites de naturalización fueran más expeditos, así como a la 
eliminación del párrafo tercero del artículo 5 de la Ley N.º 31, de 
10 de diciembre de 1934, en el que se prohibía que en el Pacífico se 
contratara a gente negra en las plantaciones bananeras. Tal era el estado 
de cosas que se vivía, en ese momento, contra la gente negra y que 
desembocaría en la reforma de la norma constitucional que prohíbe la 
discriminación.

La Ley N.º 1902, denominada Ley Curling, fue aprobada por 
unanimidad el 8 de julio de 1955, y sancionada el 9 de julio de ese 
mismo año. Por entonces, los afrocostarricenses carecían de documentos 
migratorios que los acreditaran como extranjeros y tampoco ostentaban 
la ciudadanía costarricense; eran jamaiquinos por discriminación, 
sin importar de dónde provenían. Los hijos de ese grupo, aunque 
hubiesen nacido en el territorio nacional, también eran conocidos 
como jamaiquinos. Este hecho lo vivió mi propia familia, puesto que 
don Paco Fonseca tuvo que contribuir para que mis hermanos mayores 
pudiesen llevar el apellido de mi padre.

Don Alex, utilizando todos los medios a su haber, no dejó de fustigar 
a quienes discriminaban a la gente negra y a otras minorías. Por eso, 
cuando don Pepe llegó a Limón inspiró verdadera empatía en el grupo 
negro, ya que en ese tiempo él llegó hablando inglés, cuando en Limón 
solo hablábamos el inglés. Así, su voz encontró eco en la Asamblea 

yalile esna williams
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Nacional Constituyente, que acogió su iniciativa e influyó en la Junta 
Fundadora de la Segunda República, presidida por don Pepe, para que 
derogara el Decreto Ley N.º 896, de 1949, así como la Ley N.º 31, 
de 10 diciembre de 1934, la cual prohibía a la United Fruit Company 
contratar mano de obra negra en la zona del Pacífico. El respaldo de 
don Pepe a la iniciativa fue clara y clave. 

De José Figueres Ferrer, hombre íntegro, amigo de los negros y de la 
no discriminación, don Alex, en uno de sus escritos, titulado: “Figueres 
y los ciudadanos negros”, publicado en el diario La República, se 
refirió a los jóvenes de la provincia y al problema del empleo -que 
todavía hoy subsiste y golpea a la provincia-. En esa ocasión escribió: 
“En cambio, en la provincia de Limón, salvo raras excepciones que 
no vienen sino a confirmar tan triste realidad, ni los más modestos 
puestos públicos están al alcance de la juventud negra, a tal punto que 
los elementos de esa condición social, que aspiran a ser algo más que 
peones, no les queda otro camino, otro recurso que llamar a las puertas 
de la poderosa empresa que domina la economía de la zona, emigrando 
al exterior o probando fortunas más allá de nuestras fronteras”.

Para todos los costarricenses y todas las costarricenses, 
independientemente de su bandera política, nada podría olvidarse, 
nada podría morir en la conciencia ciudadana; por mucho que pase 
desapercibida toda la obra realizada por don Pepe. Estoy segura que en 
nuestra Costa Rica el sol brillará siempre, bajo la sombra permanente 
de nuestro querido guayacán.

Personalmente, tres acciones de don José Figueres Ferrer han 
marcado mi accionar: el reconocimiento de la ciudadanía de la 
población negra, grupo étnico al cual orgullosamente represento, la 
creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, institución única en 
América Latina y en el mundo que solo un visionario como don Pepe 
hace poco más de 35 años contempló la integralidad de las políticas 
de atención a las familias en pobreza extrema, institución que creo es 
hora de que se enrumbe hacia un cambio y se reivindique su labor, 
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en tercer lugar, el derecho al voto de la mujer, grupo con el cual me 
identifico plenamente y del cual soy fiel defensora. 

¡Don Pepe por siempre!

yalile esna williams
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JOSÉ FIGUERES FERRER
100 AÑOS DE SU NACIMIENTO*

NUESTRO ENTENDIMIENTO DE DON PEPE

Muni Figueres Boggs**

Agradezco a la Asamblea Legislativa, y en particular a su Presidente, 
el honor de participar, junto con las más importantes autoridades 
nacionales y con todos ustedes, en las celebraciones del cumpleaños 
número cien de don Pepe.

De haber estado él aquí presente, sin duda se habría conmovido 
y, probablemente, nos habría dicho: “Me da gusto ver a tanta gente 
importante y querida acompañándome a cumplir mi primer siglo, los 
espero ver en el segundo.”

Sus hijos y su red de seres queridos constituimos un universo 
grande y variado; desde donde estemos nos unimos de corazón a estas 
celebraciones, en las que se ha convocado a tantas personas, con amor, 
entusiasmo y espíritu patriótico.

Las actividades que ya empezaron y que continuarán durante el resto 
del año, en todo el país, quedarán en la memoria colectiva de Costa 
Rica, enriqueciendo nuestro entendimiento de don Pepe y también de 
lo que somos como sociedad.

En efecto, estos días de reflexión sobre su figura nos están 
ayudando a ahondar en la identidad nacional que él tanto contribuyó 
a forjar.

*	 Versión	impresa	del	Acto	Conmemorativo	Oficial,	celebrado	el	lunes	25	de	septiembre	de	2006,	en	
el Teatro Nacional.

** Exministra de Comercio Exterior. Exdirectora de Relaciones Externas, Banco Interamericano de 
Desarrollo.	Versión	impresa	del	discurso	pronunciado	en	el	Acto	conmemorativo	oficial.
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Don Pepe era hombre público visceral; se sentía responsable a 
toda hora, sin tregua, sin descanso, de todo el país; hasta diría que 
no podía dejar de hacerlo, pues era irreprensible su voluntad de ser 
público.

Como resultado, con el pasar del tiempo se ha ido confundiendo 
el personaje con la personalidad nacional. En sus Cartas a un 
ciudadano, nos escribe en tono personal, nos educa y, también, nos 
describe en nuestra calidad cívica, nos recuerda quiénes somos como 
agrupación política, a qué podemos y debemos aspirar y a qué no; 
escritas en 1955, en su segunda presidencia, se leen hoy como cartas, 
ya no del presidente en ejercicio, del gobernante al gobernado, sino 
de don Pepe al costarricense, y en sus páginas está plasmada, no una 
Costa Rica abstracta, sino la Costa Rica de él, por lo menos, así lo 
interpreto yo.

No es de extrañar, entonces, que en su entierro, hace ya dieciséis 
años, en medio del dolor por haberlo perdido, me preguntara cómo 
sería Costa Rica sin él, incluso si el país podía existir sin él, si seguiría 
caminando la historia sin su caminante, como lo llamó el presidente 
Arias en el aniversario de su muerte, el pasado 8 de junio, o si se 
produciría una parálisis nacional permanente.

Me formulé la pregunta durante varios años, posiblemente lo 
mismo le haya ocurrido a un gran número de personas, e incluso le 
siga ocurriendo a unos cuantos.

Por supuesto que no se produjo semejante parálisis. Nuestro país ha 
logrado importantes avances. El protagonismo de nuevas generaciones 
nos está ayudando a definir rumbos en nuestra convivencia interna 
y en su inserción mundial. Hemos conocido éxitos y fracasos en la 
zigzagueante trayectoria del cambio, en que ha habido puntales 
de progreso y también rezagos y desaciertos e injusticias. Nos 
enorgullecemos de los primeros, por supuesto, y reconocemos los 
segundos con pesar y determinación de cambio.

MUNI FIGUERES BOGGS
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¿Qué diría don Pepe de nuestra situación actual? En estos días 
abundan los comentarios y las especulaciones al respecto; confieso 
que yo no lo sé; más aun no me creo con especiales atribuciones para 
saberlo, ni como hija ni como ciudadana, pues, desafortunadamente, 
ya no me está dirigiendo sus cartas.

El mundo ha cambiado y sigue cambiando a un ritmo seguramente 
más rápido que el que conoció don Pepe. Como buen estadista veía 
en el cambio una oportunidad para mejorar. Nada escrito o dicho por 
él aboga por el retorno al pasado, ni la complacencia con el presente, 
tampoco se aferra a fórmulas rígidas para resolver los problemas 
sociales.

Precisamente, si tuvo un dogma fue rechazar cualquier dogma; 
a problemas cambiantes, soluciones cambiantes. Con el esfuerzo 
colectivo y la mente abierta, el futuro era para él un recurso maleable 
que debía ajustarse a sus anhelos para el país. La premisa inherente a 
esta postura es que tanto gobernantes como gobernados tengan una 
clara identidad. Don Pepe, en su ascendencia catalana que hemos 
visto, en todos sus actos afirmaba su ser, su particularidad inalienable 
y sentía profundo respeto por aquellos que le correspondían en esta 
actitud.

Propiciaba lo mismo para Costa Rica, cuya originalidad buscaba 
acentuar y profundizar; el suyo era y sigue siendo un país arraigado en 
sus convicciones, abocado a la permanente mejora en la vida de sus 
ciudadanos; buscada en cada oportunidad y lograda, a su manera, en 
su ley.

La exquisita combinación de idealismo y pragmatismo que lo 
condujo a abolir el Ejército, es la expresión más elocuente de la 
identidad costarricense. Se aplicó a aprender las lecciones que 
ofrecían otros países y otros estilos de organizar los recursos 
disponibles en el momento, pero con el fin de aplicarlos, lo 
aprendido a lo propio, al ritmo y en la secuencia que llevan nuestra 

JOSÉ FIGUERES FERRER   100 AÑOS DE SU NACIMIENTO
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huella. En ese delicado equilibrio entre cambio y permanencia está 
el ser único, que es Costa Rica.

Por lo tanto, considero que sería presuntuoso pretender interpretar 
unívocamente lo que podría ser su pensamiento, respecto de la Costa 
Rica de hoy.

Dejemos esas especulaciones para los profetas y los oráculos; más 
bien, propongámonos continuar buscando, con imaginación y energía, 
nuestro propio camino, el que refleje lo que somos, nuestra voluntad 
de ser. 

Gracias a la labor de nuestros antepasados, las posibilidades 
de realizar sus sueños, y lo que nosotros haremos de camino, son 
inmensas.

Apegados, entonces, al espíritu de don Pepe, empeñémonos por ser 
lo mejor que podamos, estemos a la altura de esa lucha sin fin, para así 
poder rendirle cuentas positivas en su segundo centenario.

En este desafío está el legado que mi padre le deja a las futuras 
generaciones.

MUNI FIGUERES BOGGS
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JOSÉ FIGUERES FERRER
Y SU APORTE AL SISTEMA ELECTORAL COSTARRICENSE 

Oscar Fonseca Montoya*

 Leyendo los discursos de los diputados, cuando en el seno 
de la Asamblea Legislativa se discutía la propuesta para declarar 
Benemérito de la Patria a don José Figueres, todos ellos discursos 
vibrantes, elocuentes y sin distingo de color político, exaltando su 
obra, concluyo que la facultad que la Constitución Política le otorga 
al Poder Legislativo en el artículo 121, inciso 16) para “… decretar 
honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las 
hubieran hecho acreedoras a esas distinciones”, más que una distinción, 
constituye el acto por el cual, el pueblo allí representado, saca la 
memoria de esa persona del mundo del egoísmo, de las pequeñeces 
y de las demás mezquindades humanas y la coloca en un sitial de 
privilegio, al cual aquellas ya no llegan y la perpetúan en la historia, al 
cobijo de las obras que dieron lugar a esa declaratoria y que ya nadie 
puede desconocerlas aunque se lo proponga.

La obra de don Pepe, imposible de describir en pocas líneas, es 
sencillamente extraordinaria, impresionante y motivadora a todo nivel; 
por lo tanto, su benemeritazgo es una distinción ganada con méritos de 
sobra y no una concesión graciosa.

Es un honor y una extraordinaria oportunidad que se me haya 
brindado este espacio, lo cual agradezco profundamente, para hacer 
un sencillo, pero sincero reconocimiento, a la obra del Benemérito de 
la Patria en materia electoral; pero siendo ésta tan abundante también, 
la cual habría sido suficiente para otorgarle esa distinción, sólo haré un 
brevísimo repaso sobre las decisiones de don Pepe que, sin ninguna 
duda, catapultaron al Tribunal Supremo de Elecciones a la privilegiada 

* Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Discurso pronunciado en el Teatro Nacional el 
día 25 de septiembre del 2006, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del 
Benemérito de la Patria José Figueres Ferrer.
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posición que, desde entonces, le reconoce la propia Constitución 
Política y el pueblo costarricense.

Comencemos por recordar, que la chispa que desató la guerra civil 
que él lideró y que dividió la historia del país en un antes y un después 
de esa confrontación, fue precisamente un conflicto electoral que, sin 
necesidad de calificarlo, marcó en el líder una profunda preocupación 
por los asuntos electorales, inseparables de la democracia que siempre 
defendió con alma, vida y corazón.

 Todas las acciones y obra de don Pepe, relacionadas con los asuntos 
electorales, especialmente en el período inmediato posterior a la guerra 
civil, están imbuidas de aquella honda preocupación que, sin duda, se 
puede observar en la gran cantidad de Decretos–Ley, emitidos por la 
Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por él, con los 
cuales le fue dando a la legislación electoral y al Tribunal, la estructura 
jurídica que, aún hoy día, más de medio siglo después, conserva casi 
íntegra, con instituciones que, desde entonces, son orgullo nacional 
y admiración internacional y que, además, han permitido resolver 
hasta los más difíciles conflictos electorales, algunos de ellos inéditos, 
en un ambiente de justicia, paz y seguridad, dada la confianza que 
generaron en el pueblo, aquellas reformas electorales concebidas por 
un indiscutible visionario.

Sucintamente, con la venia de este selecto auditorio, que además 
conoce mejor que yo la obra del Benemérito, recordemos en primer 
lugar un hecho que, a primera vista, parece de poca trascendencia, 
pero en el fondo, es la mejor prueba de que, hasta en los pequeños 
detalles, se manifestó su profundo respeto y preocupación por los 
asuntos electorales.

La Comisión Redactora del proyecto de la Constitución Política, 
nombrada por la Junta, contempló el cambio del nombre de Tribunal 
Nacional Electoral, como se denominaba hasta entonces, por el de Tribunal 
Superior de Elecciones, lo cual implicaba un avance importante.

OSCAR FONSECA MONTOYA
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Sin embargo la Junta, mediante el Decreto–Ley Nº. 171 del 14 de 
septiembre de 1948, consideró lo siguiente: “Que es mejor la palabra 
Supremo en vez de Superior, porque, aunque ambas significan: “lo que 
está más alto”, es preferible, por tratarse de un Tribunal que disfrutará 
de todas las ventajas de un Poder del Estado, que se le denomine 
Supremo.

El propio diccionario de la Lengua Castellana, dice: “Tribunal 
Supremo es aquel cuya jurisdicción se extiende a todas las provincias…, 
y de cuyas sentencias no hay apelación a otro”. …Que otros organismos 
del Estado se distinguen con el nombre de Tribunal Superior, sin que 
tengan como el de Elecciones, una misión tan elevada como amplia 
y excepcional;… Por tanto, Decreta: Artículo 1º.- En lo sucesivo, 
el Tribunal Nacional Electoral se seguirá denominando: Tribunal 
Supremo de Elecciones…”.

Este cambio de nombre del Tribunal, que en un primer momento 
parece una decisión de poca trascendencia, fue sin embargo de la mayor 
importancia, porque señala el comienzo y marcó definitivamente el 
sendero por el cual transcurrió toda la estructuración jurídica del 
organismo electoral convirtiéndolo, desde entonces, en una institución 
emblemática, sólida y confiable y que, aún hoy día, con esos mismos 
atributos, exhibimos al mundo con orgullo los costarricenses.

En efecto, ya en el propio decreto que cambió el nombre del Tribunal, 
se le consideraba un organismo “que disfrutará de todas las ventajas 
de un Poder del Estado”, característica que, pocos meses después, 
fue incorporada a la propia Constitución Política, a través de varias 
normas que, aunque no lo denominaban formalmente como un cuarto 
poder del Estado, sí lo rodearon de potestades y de la independencia 
que ya habían sido, desde antes, también acordadas mediante varios 
Decretos–Ley de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Es más, en el Proyecto de Constitución Política, presentado por la 
Junta Fundadora de la Segunda República a la Asamblea Constituyente, 
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en el Título VII, se propone un cuarto poder: EL PODER ELECTORAL, 
encabezado por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Sin embargo, dado que este proyecto, como se sabe, no fue 
acogido por la Asamblea Constituyente como base de discusión, 
sino la Constitución Política de 1871, al final no fue refrendada la 
sugerencia del Cuarto Poder pero, no obstante, la gran mayoría de las 
atribuciones, prerrogativas y potestades propuestas en el proyecto de 
la Junta, fueron introducidas mediante mociones presentadas por un 
selecto grupo de diputados constituyentes, a quienes se le encargó esta 
importante labor, logrando de este modo consagrar en la Constitución, 
un modelo de Tribunal Supremo de Elecciones que, sin ser concebido 
formalmente como un Cuarto Poder, sí disfruta desde entonces, “de 
todas las ventajas de un Poder del Estado”, como lo consideró la Junta 
Fundadora de la Segunda República en el mencionado Decreto–Ley 
Nº. 171, cuando le cambió el nombre.

Gracias a este extraordinario esfuerzo de don Pepe, a través 
de la Junta que él presidió, y de los diputados constituyentes que 
comprendieron la importancia de rodear a los organismos electorales 
de las mayores garantías, potestades e independencia en el ejercicio 
de sus funciones, y gracias también, hay que reconocerlo, a que 
los magistrados que tuvieron a su cargo la orientación inicial del 
novel y poderoso organismo, supieron con sabiduría y prudencia 
administrar adecuadamente esos poderes, tenemos hoy día un 
Tribunal Supremo de Elecciones y una organización electoral 
emblemáticos, modelos confiables y dignos de quienes como don 
Pepe, así los concibieron.

Para finalizar, creo de la mayor importancia, escuchar al Benemérito 
sobre lo que pensaba del sistema electoral, con el que soñó e impulsó 
como ninguno. En su libro Cartas a un ciudadano, en la que denominó 
“Ante el Derecho Electoral”, decía: “…nosotros fuimos a la guerra 
en 1948 por defender el derecho electoral… En esta penosa jornada, 
hemos dejado en el camino a nuestros mejores compañeros. Los 

OSCAR FONSECA MONTOYA



105

sobrevivientes no tenemos siquiera derecho a escoger. Estamos unidos 
con sangre al principio del sufragio popular”.

 Por último, estoy seguro que don Pepe nunca se preguntó, 
qué podía hacer la Patria por él; lo que se preguntó siempre fue: 
¿qué puedo hacer yo por mi Patria?. Y, vaya que lo hizo y en 
abundancia.

Gracias noble Benemérito; su obra, que le ha merecido la mayor 
distinción que un pueblo, en agradecimiento, otorga a sus hijos 
predilectos y esclarecidos, sirva de ejemplo a las generaciones 
venideras, como seguramente ha servido a muchas en el pasado y, 
desde luego, en el presente.
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LA VISIÓN DE LA JUSTICIA DE JOSÉ FIGUERES FERRER

Luis Paulino Mora Mora* 

Me considero muy afortunado por ser parte de este acto en el que 
se rinde homenaje a don José Figueres Ferrer, esta vez con ocasión 
del centenario de su nacimiento. Agradezco al señor Presidente de 
la Asamblea Legislativa la invitación que me hizo para que pueda 
dirigirme a ustedes.

La iniciativa es un excelente gesto que nos enaltece como 
sociedad, pues, sin lugar a dudas, don José Figueres Ferrer fue 
uno de los hombres excepcionales que ha tenido nuestra Patria en 
su historia, y cuya influencia marca definitivamente un antes y un 
después para nuestro país en prácticamente todo el quehacer público 
y, por supuesto también, en el campo de la justicia, en donde su 
visión permitió sentar muchas de las bases que soportan el Sistema 
judicial costarricense.

Poco se ha destacado el aporte y el pensamiento de don Pepe 
en relación con el tema de la justicia, por lo que quiero aprovechar 
esta ocasión para rescatar este aspecto, si se quiere, opacado por sus 
innumerables méritos en otros campos.

Fue don Pepe quien, en 1954, auspició la reforma para que las 
salas de la Corte pudieran crearse por ley, a modo de agilizar los 
procesos para la creación de esos importantes tribunales. También 
estimuló la carrera judicial mediante la variación en el número de años 
del ejercicio profesional requerido para que los jueces pudieran ser 
elegidos magistrados, y promovió la Ley número 2.105, que crea el 
Circuito Judicial de San José, destinando para su uso exclusivo todos 
los edificios que fueron de la Universidad de Costa Rica y demás 
terrenos contiguos de propiedad nacional. Esto, como saben, permitió 

* Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Versión impresa del discurso pronunciado en el Acto 
oficial	de	conmemoración	del	primer	centenario	del	nacimiento	de	don	José	Figueres	Ferrer.
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la construcción del edificio que alberga la Corte Suprema de Justicia y 
el Circuito Judicial Fernando Baudrit Solera.

Consciente también de que la calidad de la justicia depende de 
la calidad de los jueces, don Pepe promovió intensamente que se 
duplicaran y triplicaran los sueldos de los magistrados de la justicia 
de ese entonces, ante la preocupación de que los jueces del futuro 
obedeciera a una selección de los abogados menos aptos, pero no se 
quedó ahí. Años más tarde apoyó la reforma constitucional que le 
otorgó al Poder Judicial un seis por ciento del Presupuesto Ordinario 
de la República, garantizando su independencia económica. En broma 
y en serio, en varias oportunidades señaló públicamente que su propia 
vanidad le hizo lamentar que la idea no fuera suya.

Hasta aquí registran la mayoría los estudios históricos su importante 
contribución con la justicia; pero, a pesar de su relevancia, estos aportes 
no permiten apreciar en toda su extensión la visión y el pensamiento 
que tuvo don Pepe sobre ella, por lo que me voy a permitir adentrarme 
un poco más en su pensamiento, que resulta evidente cuando uno 
estudia varios de sus escritos y discursos.

Ciertamente don José Figueres Ferrer veía en la justicia el centro 
o ancla de la estabilidad democrática, pensamiento que es claro para 
los estudiosos de nuestro tiempo, pero que era realmente novedoso en 
1966, cuando él planteaba estos temas.

Según su modo de ver, los países pequeños no seríamos los que 
clavaríamos la bandera en la Luna, pero sí podríamos hacer aportes 
a la cultura universal; para él, ser conocidos como un país respetuoso 
de la ley, con un Poder Judicial independiente y fuerte, era uno de 
esos aportes, dignos de exhibir ante las naciones del mundo. A este 
pensamiento añadió: “En la vida interna de la Nación, conviene tener 
presentes que somos una sociedad nueva, sin raíces, sin instituciones 
seculares. Somos como el árbol que lucha en la superficie de una roca, 
presidentes y diputados vienen y van. No tenemos, como los romanos, 
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un senado compuesto por hombres maduros, de nombramiento vitalicio. 
No tenemos, como las sociedades escandinavas y otras sociedades 
europeas, una casa real como símbolo de unidad y permanencia. 
¿A cuál institución seglar podrá recurrir el país, angustiado en una 
crisis que, ojalá, no se presente? a la Corte Suprema de Justicia. Ese 
papel de último recurso, que en otros países de América desempeñan 
infortunadamente las instituciones armadas, quien lo represente 
aquí la institución de la Toga. Cultivemos esta institución no solo 
como administración de litigios, sino como pivote del mecanismo 
social, como ancla del navío nacional en tiempos claros y azotes de 
tormenta...”

Esta visión de la justicia no era más que simples palabras, tal y 
como pudo demostrarlo en abril de 1948, al final de la guerra civil, 
cuando en su propia expresión el país estaba en ruinas con las 
instituciones desechas, y decidió llamar a un grupo de ex magistrados, 
universalmente respetados, para pedirles que organizaran el nuevo 
Poder Judicial.

Según narra él mismo, lo invadía el temor de que no aceptaran, por 
dudar de las intenciones del grupo militar triunfante, pero tenía toda la 
fe de que lo hicieran.

Las siguientes palabras, textuales, describen su sentimiento y sus 
intenciones en este momento: “Nosotros deseábamos que aceptaran, 
queríamos organizar nuestra sociedad sobre una sólida base jurídica y 
necesitábamos el aporte de los hombres de ley. Cuando los magistrados 
dijeron sí, yo me sentí seguro de que la Segunda República que 
habíamos concebido en noches de insomnio, en el Cuartel General de 
Santa María de Dota, iba a nacer.”

Sin duda alguna, don Pepe era consciente de la importancia que 
tiene en la construcción de un Estado de derecho un Poder Judicial, y 
así lo dijo expresamente al agregar: “Fuerzas superiores a nosotros nos 
inspiraba la idea de que una sociedad en transformación necesitaba, 
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más aún, en épocas de estabilidad o estancamiento, el pivote del Poder 
Judicial, el organismo llamado a interpretar y hacer que se cumplan las 
reglas del juego social...”

La mejor prueba de estas palabras era producto de una fuerte 
convicción de don Pepe y no parte de un discurso protocolario, queda 
registrado cuando, pocos meses después, aquella Corte, que el mismo 
grupo triunfante había establecido, se enfrentó a una de sus medidas 
al declarar los magistrados la inconstitucionalidad de un decreto de la 
Junta de Gobierno.

Como verdadero demócrata que era, lejos de enojarse y arremeter 
contra los jueces, sus palabras fueron: “Nuestro orgullo de Gobierno 
de facto fue acatar la disposición judicial...”

Más histórica es, aún, la actitud de humildad frente a una masacre 
conocida como el Codo del Diablo, cuando una guarnición de hombres 
que lo llevaron al poder y aun estando a su servicio, mataron a un grupo 
de opositores, dirigentes comunistas, que estaban bajo arresto y eran 
trasladados por tren, como parte de las medidas para proteger la invasión 
de Nicaragua, que se dio en diciembre de 1948. El acontecimiento 
histórico lleva precisamente el nombre del lugar donde sucedieron los 
hechos sangrientos. Con gran dolor, pero siempre respetuoso de la ley, 
entregó los responsables a la justicia; algunos de ellos, sus amigos, 
para que fueran juzgados.

Un gobierno de facto, con todo el poder, sometió a sus propias 
tropas al imperio de la ley, lejos de encubrir el hecho.

Señoras y señores, esto solo pasa en Costa Rica, producto de 
hombres como don Pepe, definitivamente adelantados a su época. 
Cualquier observador frío diría que esta admirable conducta fue atípica 
o inusual en él, quien empuñó las armas como mecanismo de solución 
de conflictos. A mi juicio, esa sería una valoración superficial de este 
personaje.

LUIS PAULINO MORA MORA
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Si nos adentramos un poco más en sus escritos, vamos a encontrar 
un verdadero humanista y de ahí, me parece, nace toda su vocación 
democrática y de promoción de la paz que se le acredita.

No me refiero aquí al hecho histórico que todos conocemos, de 
abolir el Ejército como institución permanente, me refiero a sus raíces 
más profundas, que sirvieron de antecedente a sus acciones, incluida 
esa, es decir, su fundamento ideológico.

Pocos conocen que, en el centro de su pensamiento, este hombre 
tenía inserta la filosofía que sustenta todo el movimiento universal de 
los derechos humanos, me refiero al concepto de dignidad del hombre.

Al revisar sus compromisos plasmados en sus obras: Palabras 
gastadas y Cartas a un ciudadano, frecuentemente nos encontramos 
su mención a este tema y su vínculo con la democracia; para él era 
evidente en una época en que poco se hablaba y estudiaba del tema, 
lo que se conoce como evidente ahora, que los derechos humanos son 
la clave para el desarrollo y que es la ideología política democrática 
la que mejor garantiza la instrumentación de los derechos humanos, 
al formar una relación según la cual ambas adquieren sentido, una en 
función de la otra. Es decir, no es posible realizar los derechos humanos 
sin democracia y la democracia no está presente sin el respeto a los 
derechos fundamentales.

Hoy en día sabemos que el sistema político democrático, en la 
medida que hace de la realización de la persona su centro de actuación, 
bajo ideales de dignidad, igualdad y justicia, impulsa la concreción 
de los derechos humanos por medio de políticas públicas, tendentes 
a crear las condiciones necesarias para su realización, al igual que las 
instrumentaliza por medio del Derecho, en normas positivas que el 
sistema jurídico se encarga de hacer cumplir.

Don Pepe conocía el camino y sus avenidas antes de que ni siquiera 
se estuvieran diseñando los planos. Hoy, después de más de cincuenta 
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años invertidos en educación y promoción de los derechos humanos 
por parte de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, 
con suerte logramos que una minoría de personas y un puñado de 
gobernantes tengan claro que el desarrollo de nuestros países y nuestra 
misma estabilidad democrática dependen de que podamos traducir 
toda la filosofía de los derechos humanos en acciones, en beneficio 
para la calidad de vida de las personas.

Al conocer el pensamiento de don Pepe es fácil explicar su 
natural vinculación y admiración por los valores de justicia, paz y 
su comportamiento frente a los hechos históricos que sucederían a la 
guerra del 48.

En lo esencial, podemos señalar que la diferencia entre este hombre 
y cualquier otro gobernante de facto de América Latina de su época, 
era precisamente su naturaleza humanista, su vocación pacifista, solo 
así se explica lo que hizo por la justicia y el país, cuando pudo tomar 
otro camino más fácil y tentador.

Otro aspecto curioso de don Pepe, que también nos demuestra su 
incuestionable vocación democrática, es lo que sin lugar a dudas es un 
destacable ejercicio de rendición de cuentas, por medio de sus escritos 
Palabras gastadas y Cartas a un ciudadano.

Me resulta admirable que sacara tiempo de sus vacaciones para 
escribirle al ciudadano común, en una época en que ni siquiera se 
hablaba de rendición de cuentas, no solo para explicarle sus acciones, 
sino para hacer algo que hemos dejado impropiamente de lado, me 
refiero a la rendición ideológica de cuentas, a esa necesidad de que la 
sociedad conozca la orientación que, frente a los problemas esenciales 
de ella, tienen quienes aspiran a gobernarla o la gobiernan.

Me atrevo a señalar que existe una somnolencia en este aspecto, 
originada quizá en la creencia de que existe un amplio consenso en 
temas fundamentales, pero, en mi opinión, existen suficientes indicios 
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para sospechar que tal consenso es más imaginado que real. Señalo 
lo anterior no con fundamento en mis vivencias dentro del campo 
político, pues han sido muy limitadas, sino con vista en una experiencia 
más actual y profunda en el campo de los valores y principios de la 
administración de justicia en nuestro país.

En efecto, en estos últimos años hemos logrado una sensibilidad 
social en este punto, porque en la justicia costarricense estamos en 
una encrucijada de tipo ideológico; asistimos, como destinatarios y 
protagonistas, a un proceso de revisión ideológica de la justicia, que 
busca una nueva fundación que la prepare para ayudar a la sociedad 
costarricense a enfrentar los retos que nos plantea un mundo globalizado 
y cambiante.

Como lo hizo don Pepe entonces, hoy trabajamos por sentar las 
bases futuras de las nuevas generaciones y de una justicia democrática 
según las exigencias modernas. Naturalmente, en el centro de ese 
proceso, al igual que él, tenemos la convicción de que la dignidad 
del hombre es y debe seguir siendo el centro de la política del Estado, 
especialmente de la justicia, la cual debe estar por y para la persona y 
no al revés.

Gracias a hombres como don Pepe, hoy disfrutamos de uno de los 
mejores sistemas de justicia del continente, con el más amplio sistema 
de libertades, algo que exhibimos con orgullo ante el mundo, aunque 
no vayamos a la Luna. Ese es nuestro aporte a la cultura universal, tal 
como él lo soñó hace cuarenta años.

No puedo resistir citar una frase de don Pepe que sigue teniendo 
actualidad: “Las grandes influencias benefactoras, como la luz 
solar y el sistema jurídico, generalmente se disfrutan, pero no se 
aprecian.”

Los costarricenses disfrutamos de la tranquilidad y paz que un 
sistema de justicia independiente y sólido nos brindan, con mucho 
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esfuerzo y sacrificio, de parte de los cientos de costarricenses dedicados 
al servicio de la justicia. Solo aspiro a que ese disfrute perdure y 
aprenda a ser apreciado por nuestra sociedad.

Finalmente, comparto con él su concepción de la democracia como 
una visión optimista del ser humano, de su capacidad de vivir con 
dignidad y en paz, y de la justicia como un instrumento indispensable 
para que eso sea realidad.

LUIS PAULINO MORA MORA



115

FIGUERES:
LA FUERZA DE SU PASO POR LA HISTORIA

Francisco Antonio Pacheco Fernández*

(Yo sabía que esta noche iba a ser muy especial. En pleno invierno 
ha surgido una tarde luminosa. Según sospecho, afuera, algún celaje 
tardío y unas cuantas estrellas se están asomando, en este momento, 
para celebrar el aniversario de don Pepe).

Pasan como una ráfaga, por mi memoria, la figura de don Pepe, los 
miles de recuerdos y de emociones que constituyen las huellas de su 
vida en nuestra conciencia y en la conciencia del país. En ese recuento, 
descubrimos al héroe, al hombre de paz, al vigoroso y encrespado 
gobernante que supo imponer el estado de derecho y que, teniendo 
más poder que cualquier otro, optó por fortalecer la democracia sin 
reservas. 

Podemos decir de él, lo que dijo él de Russel: no fundó secta. Pero, 
como corresponde a un político moderno fundó y consolidó un partido 
y le dio por destino, con su ejemplo, la responsabilidad de innovar, 
de modernizar sin tregua este país que, a partir de aquellos días, sería 
tomado como ejemplo, por muchos. 

Ya ha sido dicho. Su vida y su obra no se dejan encerrar en fórmulas 
simples. Por eso, al rememorar los hechos más notables de su biografía 
—una forma de hablar de la patria— siempre nos quedará algo sin decir, 
algo sin explicar. Algún aspecto esencial permanecerá extraviado, sin 
salir a luz.

Al evocar los días de Figueres, surge desde mi remota infancia, 
la emoción del heroísmo, en medio de sus luchas armadas que 

*	Discurso	 pronunciado	 por	 el	 Presidente	 de	 la	 Asamblea	 Legislativa,	 en	 el	 acto	 oficial	 de	
conmemoración del Centenario del nacimiento de Figueres, celebrado en el Teatro Nacional, el 25 
de septiembre de 2006.
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muchos creyeron circunstanciales o fundadas en intereses privados, 
sin percatarse de que constituían un semillero de ideas y de proyectos 
pensados para el país;  una reserva de propósitos de la que se nutriría 
la vida nacional por treinta o más años, y en algunos aspectos, para 
siempre. 

Y, de inmediato, se imponen los grandes hechos con que se inició 
su primer gobierno, el de la Junta que refundó nuestra república. 
Y ahí, aparece la radical transformación del país, la ruptura con 
el pasado que, sin ser absoluta, lanzó una bocanada de aire fresco 
sobre la vida nacional. Y entonces, gracias a su revolución —porque 
Figueres llevó a cabo una verdadera revolución—, los negros y 
los blancos fueron iguales ante la ley, las mujeres y los hombres 
fueron regulados por normas jurídicas sin distinción alguna, la 
discriminación jurídica entre los así llamados hijos naturales y 
los de matrimonio, concluyó para siempre. Y se abolió el ejército, 
y se estatizaron los bancos y se consolidó el sistema electoral 
costarricense. Y una nueva clase social tomó las riendas de Costa 
Rica, sustituyendo así a los grupos que tradicionalmente habían 
tenido a su cargo el ejercicio del poder. Y surgieron sorprendentes 
iniciativas de carácter social en educación, en salud, al tiempo que 
se organizaba el sistema público de producción y distribución de 
electricidad  y más tarde el de telefonía. 

Pero, nada de esto ha de hacernos olvidar el influjo de Figueres 
sobre la cultura, su apoyo a la vida universitaria, puesto que creó 
dos universidades y contribuyó a fortalecer la que ya existía. Ni sus 
afanes por aumentar y consolidar la producción nacional que siempre 
consideró parte del patrimonio colectivo, aunque estuviera en manos 
privadas. 

Aun sigue ahí, a nuestro lado, el Figueres arrojado y libre, cuando 
se trata de la defensa de la democracia, uno de los elementos esenciales 
de su credo. Lo vimos desafiar a los dictadores del Continente, a todos 
juntos, en Panamá. Porque nunca se sometió a la tiranía, ni la aceptó para 
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los demás, aunque viniera recubierta de socialismo y de justicia. Por 
eso su voz clamó ante un millón de cubanos, pidiendo la rectificación 
del rumbo que tomó una revolución a cuya victoria había contribuido 
y que debió haber sido fiel a la democracia para ser verdaderamente 
exitosa. Fue defensor inclaudicable de la institucionalidad y nadie que 
defienda la dictadura de las calles lo hará sin traicionarlo.

Su voz clamó por la justicia en los intercambios comerciales entre 
países pobres y ricos. Con palabras llenas de vigor y de inteligencia, 
le explicó a los estadounidenses las causas del rechazo que recibían en 
América Latina. Por primera vez, el nombre de un político costarricense 
fue tomado en serio en el ámbito de la vida internacional.

Con el paso del tiempo, percibimos más claramente sus 
planteamientos ideológicos. Siempre se había visto el desarrollo 
económico, como condición del desarrollo social. A partir de él, los 
socialdemócratas costarricenses descubrimos que el desarrollo social 
constituye un elemento esencial del desarrollo económico y que el éxito 
de la economía se sustenta en el éxito de las políticas sociales. Y esa 
inversión de los términos es lo que nos ha llevado a avanzar en la tarea 
inconclusa de lograr el mayor beneficio para el mayor número, según 
el norte que él nos propusiera. Y estos principios resultan aplicables a 
diferentes momentos de la historia que requerirá siempre soluciones 
distintas ante hechos diferentes.

A veces, equivocadamente, se nos invita a conservar inmóviles 
las soluciones que Figueres concibió para hace sesenta años. Eso 
equivaldría a haberle pedido a él, permanecer fiel al gran proyecto 
liberal de 1888, es decir, a lo que había sido innovador sesenta años 
antes de su llegada al poder. 

Se olvida que la fuerza que extraemos de su paso por nuestra 
historia viene de su ejemplo de renovación, del reconocimiento de 
sus éxitos como fuente de fe en las posibilidades de nuestro país, y 
no como fórmulas inalterables. Por eso, siempre seremos fieles a los 
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principios que defendió y no a las soluciones exitosas del pasado 
que ya no resulten útiles para el presente y mucho menos para el 
futuro. 

Muchos no se han enterado de que Figueres fue un innovador 
pertinaz.  Abierto al mundo, como pocos costarricenses de su tiempo, 
le tomó incesantemente el pulso a la historia, no para huir de ella y 
refugiarse en algún rincón confortable del pasado, sino para enfrentarla 
y aprovechar su curso en beneficio de Costa Rica. 

En efecto, hay quien lo quisiera conservador, aferrado lo inútil, a lo 
que el tiempo va dejando atrás. Pero, no lo fue. Ni siquiera se ató a sus 
propias decisiones que, muchas veces sometió a revisión. Por eso, están 
equivocados aquellos que nos proponen un Figueres entregado a lo 
que ya fue, y nos invitan a sustituir su imagen de demócrata aguerrido 
y vigoroso, pragmático y positivista, consagrado a la búsqueda de 
soluciones, por una caricatura inconsistente con lo que fue su destino.

Entre las muchas frases citables de Figueres, quiero retener una que 
nos marca el camino a seguir. “Ahora, más que antes, debemos servir. 
Servir con el esfuerzo mientras estemos aquí, para que merezcamos 
después, en humilde medida, servir con el recuerdo.”

Muchas gracias don Pepe, por todo lo hecho por Costa Rica, muchas 
gracias por seguir sirviéndole al país con su recuerdo.

FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ
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CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON JOSÉ 
FIGUERES FERRER

Óscar Arias Sánchez*

Venimos a rendir homenaje a don José Figueres Ferrer. Quien eso 
hace se ve obligado a leer todos los trazos del manuscrito de la historia 
de la patria en el último siglo. Porque ahí, en esas páginas, el anónimo 
cronista de nuestra travesía nacional ha puesto, en cada línea, el nombre 
de don Pepe. Ahí, en cada página, está su pequeña figura gigantesca 
venciendo el tiempo, venciendo el olvido, venciendo la muerte.

 
Venimos hoy a celebrar el nacimiento de un transformador de 

sociedades, de un creador de verdades, que supo armarse por la libertad 
y por la misma libertad desarmarse; que supo vencer la tentación 
siempre presente del populismo y del despotismo, de la tiranía y de la 
opresión.

Pero hoy no sólo venimos a celebrar a un hombre. También rendimos 
homenaje a una forma de entender la acción política, la de don Pepe, 
que aún encierra las claves de nuestro futuro. 

De don Pepe aprendimos que la política es pensamiento, pero 
también es acción. Aprendimos que el estudio, el pensamiento y las 
convicciones, de poco sirven si no van acompañadas del trabajo que 
transforme en realidades nuestros ideales; y que la acción ciega, que 
no se nutre del pensamiento y no se inspira en las lecciones de la 
civilización, conduce, en el mejor de los casos, a un callejón sin salida, 
y casi siempre a un abismo insalvable. 

Para don Pepe cada día fue una oportunidad para crecer espiritual 
e intelectualmente, para reflexionar sobre la vida y sobre el destino 

* Presidente de la República de Costa Rica. Versión impresa del discurso pronunciado en la 
celebración del primer centenario del nacimiento de don José Figueres Ferrer, 25 de septiembre de 
2006, en el Teatro Nacional. 
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del ser humano, y para elaborar grandes concepciones, llenas de 
optimismo, para construir caminos de emancipación para nuestro 
pueblo. Pero también, con audacia y con músculo, supo afirmar la 
libertad de nuestra patria, consolidar la justicia social y marcarle a 
nuestra nación los rumbos de un desarrollo más justo y más humano. 
Armado de un arsenal de libros y del conocimiento sin fronteras del 
hombre visionario, don Pepe fue vencedor de la batalla más difícil 
de todas: la batalla de las ideas. Pero siempre supo que las ideas son 
instrumentos de cambio y no prisiones para encerrar la realidad.

De él aprendimos que si en la lucha política es vital conservar, 
el apego a los ideales, es igualmente imprescindible ser flexible en 
cuanto a cuáles caminos han de escogerse para alcanzar esos ideales. 
De él aprendimos que ningún catecismo ideológico, por sofisticado 
que sea, encierra la inagotable riqueza de la vida, y que los líderes y 
los movimientos políticos que se niegan a reconocer los cambios de 
la historia, están condenados a la marginación y al descrédito. Don 
Pepe siempre entendió que su primer deber como líder político y como 
hombre libre no era atarse, a cualquier costo, a ideas intemporales, 
sino atreverse a pensar. El era un verdadero rompedor de ideas, 
un ideoclasta, que no vacilaba en modificar su manera de pensar 
si la realidad cambiaba y se le daban nuevos argumentos o nuevas 
razones. 

Pienso que don Pepe coincidiría con don Miguel de Unamuno 
cuando éste dijo en su memorable ensayo La ideocracia: “¿Qué 
Fulano cambia de ideas como casaca, dices? Feliz él, porque eso 
arguye que tiene casacas que cambiar, y no es poco donde los más 
andan desnudos, o llevan, a lo sumo, el traje del difunto, hasta que 
se deshilache en andrajos... Lo importante es pensar... pensar... 
porque el que piensa sujeta a las ideas, y sujetándolas se liberta de su 
degradante tiranía”. Don Pepe poseía ideas, pero nunca fue poseído 
por ellas. Tuvo siempre claro que ninguna proclama ideológica, por 
hermosa o inspiradora que sea, le ha llenado nunca el estómago a 
ningún compatriota pobre, y que puestos a escoger entre la fidelidad 
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a un catecismo ideológico y los logros concretos de bienestar para 
el pueblo costarricense, siempre debemos escoger esto último. Hacia 
el final de sus días, decía nuestro homenajeado: “La revolución 
no ha terminado. Es la revolución constructiva que no se hace con 
frases rígidas de ideologías. Se hace con ideas que generan planes 
de progreso real, por modestos que sean; con el libro bajo el brazo, 
con la herramienta en la mano y con la inspiradora mística en el 
corazón”.

 Armado con esa concepción pragmática de la acción política sorteó 
la trampa de quienes, en la derecha, desdeñan la importancia de la 
solidaridad, e insisten en pregonar que el goteo económico saciará 
nuestra sed de justicia social. Pero también evitó los desvaríos de 
una izquierda retrógrada que aún sigue considerando el crecimiento 
económico como un enemigo de las sociedades igualitarias. Por esto, 
al hablar del partido que él fundó, indicó con meridiana claridad que “a 
diferencia de otros grupos que se interesan meramente por la justicia 
social, unos con sinceridad y otros por demagogia, el movimiento 
nuestro endereza sus esfuerzos hacia el enriquecimiento del país, 
como única solución verdadera del problema del ingreso bajo”. Sorteó 
también la trampa del falso nacionalismo. Siempre comprendió que 
el nacionalismo no radica en huir del mundo, sino en buscarlo sin 
temores para proyectar lo mejor de nuestra nacionalidad, y que las 
verdaderas afrentas a la soberanía de la patria no vienen del comercio 
internacional sino del hambre, la ignorancia y la corrupción.

 En una América Latina en la que el populismo nacionalista alza 
de nuevo su cabeza, resuena poderosa la voz de don Pepe cuando nos 
advierte sobre el peligro de que un “nacionalismo negativo, destructivo, 
fundado en los celos, fundado en la lucha de clases, venga a echar por 
tierra todo este acervo cultural de nuestro tiempo, acumulado por la 
humanidad en largos siglos, y vuelva el mundo a la barbarie. Ese es el 
peligro de un nacionalismo basado en la envidia y en no querer seguir 
los buenos caminos que han conducido a los pueblos más felices a la 
situación que hoy se encuentran”. 
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 Costa Rica necesita de la visión de don Pepe, de una visión que 
trascienda las fronteras de nuestro territorio y de nuestras mentes. 
Costa Rica ocupa ver más allá de sus narices, más allá de las paredes 
que la encierran en su tiempo y en su espacio. En esto he insistido 
incansablemente: no avanzaremos como país si no entendemos que 
la historia es nuestro bagaje pero no nuestra estación, y que en esta 
larga travesía humana, no caminamos solos. No deseo para don Pepe 
la gran paradoja de los héroes, que no haciendo en su vida más que 
reformar, sirven luego de excusa para el estancamiento. No deseo 
para la memoria de don José Figueres, ni para Costa Rica, la suerte de 
Funes el Memorioso, aquel hermoso personaje de Borges, que de tanto 
recordar, era incapaz de pensar.

 Por el contrario, la gran pregunta que debemos contestar, es la de 
cómo ser, hoy, dignos herederos de la obra que nos dejara sin terminar 
este gran arquitecto de la patria. Sería muy pretencioso de mi parte 
decirles que tengo la respuesta infalible a esa pregunta, pero sí sé 
que si hemos de encontrarla debemos desprendernos, como lo haría 
don Pepe, del miedo a cambiar y de los prejuicios que nublan nuestro 
entendimiento. Si hemos de encontrar esa respuesta debemos abrazar, 
en una nueva época, los ideales de don Pepe, pero abrazarlos no con 
consignas, sino con acciones.

 Por eso, a todos los costarricenses y a todas las fuerzas políticas y 
sociales del país, les propongo que hagamos hoy un verdadero tributo 
a don Pepe, un homenaje que vaya más allá de las palabras y los 
gestos. 

 Les propongo que luchemos sin cuartel contra la pobreza y la 
desigualdad, que volvamos a hacer de la expansión de las oportunidades 
humanas el hilo conductor de nuestra aventura histórica, que nos 
convenzamos de que quienes disfrutan de lo superfluo tienen la 
obligación de contribuir al bienestar económico de quienes carecen 
de lo esencial. Por ello, les propongo que impulsemos cuanto antes 
una reforma tributaria progresiva e integral, que obligue a los dueños 
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de mansiones a poner un techo sobre los habitantes de tugurios y a los 
grandes empresarios, a volver la vista a la miseria que los rodea. Les 
propongo que hagamos de la nuestra una sociedad más segura y cada 
vez más convencida de que la paz se encuentra mejor resguardada en 
las manos de nuestros policías que en los rifles de los soldados. Por ello, 
les propongo que no le neguemos a nuestra Fuerza Pública los recursos 
tributarios que le permitirían tener más personal, más entrenamiento y 
mejores equipos para combatir la delincuencia. 

 Les propongo que emprendamos una cruzada de largo alcance 
para recuperar la educación pública y que admitamos, como lo dijera 
don Pepe, que “el país nunca podrá realizar una reforma social sobre 
bases de ignorancia”. Por ello, les propongo que hagamos realidad 
una reforma a la Constitución Política para aumentar el gasto en 
educación a un 8% del Producto Interno Bruto y que apoyemos con 
todos los recursos necesarios el programa Avancemos, de subsidios 
condicionados a las familias más pobres, que ya está en marcha y que 
es esencial para universalizar la educación secundaria.

 Les propongo que pongamos en marcha un esfuerzo nacional para 
recuperar nuestra infraestructura, un esfuerzo impostergable para 
hacer más competitivos a nuestros productores y para integrar a la 
modernidad a cientos de comunidades aisladas por los malos caminos. 
La aprobación inmediata de las reformas a la Ley de Concesión de 
Obra Pública es un instrumento indispensable en esta tarea.

 Les propongo que devolvamos a Costa Rica su papel protagónico en 
el concierto internacional, su lugar como potencia moral en un mundo 
convulso. Les propongo que, como país sin ejército, convoquemos al 
mundo y, en especial, a los países industrializados, para que entre todos 
demos vida al Consenso de Costa Rica. Con esta iniciativa aspiramos 
a que se establezcan mecanismos para perdonar deudas y apoyar con 
recursos financieros a los países en vías de desarrollo que inviertan 
cada vez más en salud, educación y vivienda para sus pueblos, y cada 
vez menos en armas y soldados. Asimismo, les pido que apoyemos 
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los esfuerzos del gobierno para que las Naciones Unidas aprueben, 
cuando antes, un tratado sobre el comercio de armas que prohíba la 
transferencia de armas a estados, grupos o individuos, si existe razón 
suficiente para creer que esas armas serán utilizadas para violar los 
derechos humanos o el derecho internacional. 

Les propongo que defendamos la convicción de que los cambios 
sociales deben propiciarse gradualmente, sin extremismos y en paz, y 
de que las únicas armas legítimas para resolver los conflictos, en Costa 
Rica o en el mundo, son las de la razón, el diálogo y la democracia. 
Por ello, a todas las fuerzas políticas y sociales del país les pido que 
rechacen todo llamado a la violencia y la intolerancia, y que, aun en los 
temas que más nos dividen, sepan respetar el mandato de los órganos 
constitucionalmente electos para tomar decisiones, un mandato 
derivado del sufragio de nuestro pueblo. 

 Poner en marcha cada uno de estos cursos de acción es, sin duda, el 
mejor homenaje que podemos dar al comandante sabio que silenció las 
armas y empuñó el derecho. Juntar nuestras voluntades para vencer la 
atonía, la parálisis y la mala fe es el honor que debemos al hombre que 
un día, al abolir el ejército, le dio a todas las generaciones posteriores 
de costarricenses su primer día como hombres y mujeres de paz. 
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DON PEPE Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL*

Francisco Antonio Pacheco Fernández**

Resulta un poco inmoderado, para un moderador, iniciar una 
actividad como esta, haciendo un gran discurso. En realidad yo vengo 
solo a ayudar un poco en la mesa redonda, pero debo aprovechar la 
ocasión para darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí y 
decirles que para la Asamblea Legislativa es de especial trascendencia 
celebrar el nacimiento de don Pepe, cien años después de que ocurrió 
en la ciudad de San Ramón, en la provincia de Alajuela, un 25 de 
septiembre, en 1906. 

 
Es indudable que don Pepe es una figura centralísima en la historia 

de Costa Rica y su desarrollo; por eso, la Asamblea Legislativa ha 
querido iniciar estas actividades invitando a tres personalidades de 
la vida nacional: al politólogo Agustín Fallas, al periodista Eduardo 
Ulibarri y a la ingeniera Clara Zomer, quienes desde tres ángulos 
distintos nos ofrecerán algunas claves para interpretar la figura de don 
Pepe y su influencia en el mundo social y económico en Costa Rica. 

Debo advertir que, si algo he aprendido en estos días, al hablar de 
don Pepe y escuchar lo que se dice de él —porque hemos tenido largas 
sesiones preparatorias de las múltiples actividades que habrá en este 
mes y en el siguiente—, ha sido la diversidad de interpretaciones que 
suscita. Con los grandes hombres siempre ocurre eso. Cada uno lee en 
ellos algo distinto; la riqueza de una figura verdaderamente importante 
se plasma de formas tan diferentes, que solo entre muchas personas 
puede reconstruirse algo de lo que fueron y de lo que dejó su paso 
por la Tierra. Tal vez, en eso consista la grandeza, en la capacidad 
de suscitar interpretaciones y reinterpretaciones a partir de los actos, 

* Versión impresa de las intervenciones en la mesa redonda celebrada el miércoles 20 de septiembre 
de 2006, en el Salón de Expresidente, en la Asamblea Legislativa.

** Presidente de la Asamblea Legislativa.
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de las apariencias, de las opiniones, de los gestos y de todas las 
manifestaciones que va produciendo un ser humano a lo largo de su 
vida.

Yo me atrevería a decir que cada uno de nosotros tiene su propio 
Figueres, porque cada uno de nosotros ha sabido ver o retener un 
aspecto diferente de esa figura que se prodigó de tantas maneras. Existe 
la persona que tiene el don Pepe personal, anecdótico; existe quien 
ve en don Pepe el hombre que construyó teorías económicas; otros 
ven al administrador, otros al político; otros ven al socialdemócrata, 
otros al empresario, el hombre que se abrió también al mundo; la 
figura nacional que quiso que Costa Rica se convirtiera en un distrito 
financiero. Don Pepe el literato, don Pepe el filósofo, en fin, don Pepe 
el ingeniero y el inventor, que construyó e introdujo innovaciones en 
algunas técnicas de procesamiento del café. En otras palabras, don Pepe 
en algún sentido es inagotable y, por eso, esta tarea que comenzamos 
hoy, de reconstrucción colectiva, es eso, un inicio.

FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ
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DON JOSÉ FIGUERES FERRER Y EL DESARROLLO DE 
COSTA RICA

Agustín Fallas Santana*

Una de las tesis centrales, de la teoría social actual, es la idea de 
que no existe una lógica inmanente al desarrollo económico social, 
sino, más bien, una combinación de constreñimientos y contingencias, 
limitaciones y opciones que, en un momento histórico determinado, 
hacen que los individuos concretos tomen decisiones que mueven el 
desarrollo económico-social en una dirección u otra (Unger, 1987:      
1-17; Sabel, 1993; 2002 & 2003).

En este sentido, podemos decir que no hay ni espíritu absoluto, ni 
mano invisible, ni leyes de la historia. Sólo hay individuos, hombres 
y mujeres, que en virtud de sus aspiraciones, deseos, gustos y visiones 
del mundo, definen con sus acciones el rumbo de sus vidas y la de sus 
naciones. Celebramos hoy acá, en esta tarde el centenario del nacimiento 
de uno de estos hombres, José Figueres Ferrer, costarricense ante todo, 
empresario, tres veces Presidente de la República y Benemérito de la 
Patria, quien vivió y se vio a sí mismo como un simple ciudadano más 
y que, sin embargo, con su agudeza para leer cada momento histórico 
y, con su accionar firme y decidido, definió los lineamientos del 
desarrollo político, económico y social de la Costa Rica de la segunda 
mitad del siglo XX.

Me interesa, en consecuencia, destacar en este breve ensayo a José 
Figueres el hombre, al don Pepe que en sus escritos y en sus múltiples 
entrevistas nos cuenta como de niño admiró el coraje de Alfredo 
González Flores de implementar reformas fiscales y monetarias y cómo 
se llenó de indignación cuando el régimen del demócrata herediano se 
vio interrumpido por el golpe militar de los Tinoco en 1919 (Figueres, 
1987: 21-44). Don Pepe absorbió desde temprana edad, las limitaciones 

* Politólogo. Profesor universitario.
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y debilidades que tenía el régimen democrático costarricense y, a partir 
de ese momento, según su propio recuento, se volvió un estudioso y 
un defensor de la democracia. Este factor es central para entender su 
legado político.

Desde el punto de vista de su formación y de las fuentes filosóficas y 
científicas de su pensamiento, don Pepe fue un positivista. Nada expresa 
mejor esta formación positivista que su actitud hacia los libros y las 
bibliotecas públicas, siendo la de Boston donde decía haber adquirido 
su educación más importante. A diferencia de sus padres, inmigrantes 
catalanes, ambos profesionales, don Pepe escogió el camino del self-
made-man que, él nos dice, veía simbolizado en la persona de Henry 
Ford (Figueres, 1987: 46). Don Pepe tuvo alma de filósofo, de inventor 
e ingeniero y, sin embargo, sus conocimientos, su deseo de transformar 
el país y su convicción de que la democracia costarricense demandaba 
una reformulación, lo transformaron progresivamente en un visionario 
del desarrollo e hicieron que su mayor logro fuera alcanzado en el 
campo de la ingeniería social de largo alcance.

La irrupción de José Figueres Ferrer en la política nacional fue 
fruto, según sus palabras, de esa misma indignación que había sentido 
de frente a la ruptura del régimen democrático en 1917, del enojo, nos 
dice, de ver la corrupción imperante en el gobierno y las condiciones 
de vida de los costarricenses. En 1939, Costa Rica tenía un PIB 
per cápita de $252.-en dólares estadounidenses de 1950 y una tasa 
de alfabetismo del 70%. Para ese momento las reformas electorales 
de 1925 y 1927 habían establecido el voto secreto y se organizó e 
implementó un sistema nacional de registro de votantes. El efecto 
principal de las políticas sociales implementadas por los gobiernos 
liberales de finales del siglo XIX e inicios del XX fue la emergencia de 
una clase trabajadora y media educada con plenos derechos políticos 
y ciudadanos.

El desarrollo social alcanzado por medio de las políticas liberales 
del período entre 1880 y 1930, trajo a la arena política costarricense 
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una masa de ciudadanos educados y organizados que exigieron mejores 
condiciones laborales, servicios sociales básicos y representación 
política. En consecuencia, Costa Rica entró en una coyuntura crítica 
en la cual la república liberal hegemónica ya no era viable, y eran 
necesarias un nuevo tipo de instituciones políticas para incorporar las 
demandas de una sociedad cada vez más compleja y poner en práctica 
políticas públicas.

La elección de 1940 marcó el comienzo de esa coyuntura crítica, 
caracterizada por un proceso intenso de incorporación obrera, reforma 
social y reformulación democrática que culminó en la guerra civil de 
1948, de la cual el país surgió como una democracia representativa sin 
ejército.

En el pasado yo he argumentado que la guerra civil costarricense fue 
una consecuencia de las contradicciones entre dos enfoques diferentes 
sobre la incorporación de estos nuevos actores políticos, uno fue el de 
Calderón y el Partido Comunista entre 1942 y 1947, el cual puede ser 
caracterizado como populista-obrero, y el otro defendido por Figueres 
y sus fuerzas que encargó al Estado la incorporación de nuevos sectores 
políticos emergentes (Fallas Santana, 1999).

Las raíces de la guerra civil residen en la contradicción entre un 
proyecto de incorporación política basado en el populismo obrero --
que redistribuyó la riqueza por medio de nuevas instituciones sociales 
sin modernizar la infraestructura productiva o alterar la estructura 
económica existente-- y un proyecto de incorporación intervencionista 
dirigido por el Estado, que redefinió por completo el papel del estado 
para modernizar la economía y reducir el poder tanto de la clase 
cafetalera tradicional como del movimiento obrero organizado por los 
comunistas (Fallas Santana, 1999).

Nuevamente vuelvo al hombre, a don Pepe y su comprensión 
del momento histórico, cuando en 1948 dijo: “Yo lograré reformas 
más radicales que Mora y todo su partido, y le ganaré más batallas 
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al imperialismo Yanqui en breve tiempo de las que esa gente ha 
logrado en veinte años sencillamente por una cuestión de táctica. Yo 
me haré amigo de capitalistas y del Departamento de Estado para 
ganarles la batalla desde dentro y no me importa bajo qué título 
tenga que circular para ganarme la confianza de ellos. Cuando ya se 
confíen de mi, sabré qué hacer” (Aguilar, 1969: 265). Aquí don Pepe 
nos muestra su pragmatismo político y la claridad sobre su meta 
que en otra parte expresó diciendo, de manera breve, que su interés 
en tomar el poder no era otro que el de transformar radicalmente el 
país.

Hoy, a cien años de su nacimiento y casi sesenta años después de 
que don Pepe expresara esa frase, no sólo es evidente que alcanzó 
con creces su meta de transformar este país, sino que, además, su 
visión sigue siendo el benchmark que define hoy día las tareas que 
quedan pendientes para lograr una sociedad costarricense más justa 
y equitativa. Una característica de don Pepe fue la de escribir para 
explicar sus puntos de vista sobre los caminos para el desarrollo del 
país. En sus Cartas a un Ciudadano sintetizó su visión de Costa 
Rica diciendo: “Una definición trascendental de que un partido 
político permanente debe hacer en nuestro tiempo es si cree o no en 
la reforma social del siglo XX, si reconoce que la ciencia moderna 
hace posible la producción de suficientes bienes y servicios para 
todos los miembros de la comunidad, mediante el trabajo coordinado 
de todos; si cree en que deberían desaparecer las mayorías pobres y 
sin educación que caracterizan a los países subdesarrollados, si por 
estas razones está o no dispuesto a estudiar las ciencias sociales y 
económicas, para emprender planes para el desarrollo, tomar medidas 
en favor de la justicia, y en general promover la transformación del 
país que lo convertiría en una sociedad donde todos sus miembros 
tengan al menos un mínimo razonable de las comodidades materiales 
y servicios de salud y cultura que permite nuestra época. No es 
necesario afirmar que nuestro movimiento se define perfectamente 
en este dilema. Estamos por la transformación social y aceptamos 
sus implicaciones” (Figueres, 1989 [1953]).
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Desde la perspectiva de la teoría democrática, la coyuntura crítica 
de 1940-1949 condujo a una reformulación significativa del sistema 
democrático costarricense que tuvo, como objetivo principal, el 
fortalecimiento de las libertades constitucionales y la responsabilidad 
electoral. Durante los 1940, Costa Rica tuvo un régimen político 
en el que los estándares de competencia electoral abierta se venían 
deteriorando desde finales de los años 30. Ese deterioro del sistema 
electoral condujo al conflicto militar de 1948, del cual el país emergió 
como una democracia liberal civil y desarmada basada en la constitución 
(Fallas Santana, 1999).

La élite que tomó el poder en 1948 liderada por el Ex-Presidente 
Figueres Ferrer era una élite de clase media educada, pequeña pero 
comprometida grandemente con los ideales liberales igualitarios en 
los cuales habían sido educados, y con la reforma económica y social. 
Ellos habían imaginado un país de ciudadanos de clase media con poder 
político, y en los siguientes treinta años después de la reformulación 
de 1949 tuvieron éxito al fortalecer a la clase media, al reducir tanto 
el poder político como el económico de las oligarquías cafetalera y 
financiera, al atacar la pobreza por medio de la creación de empleos en 
un sector productivo nuevo y moderno, y al transformar el desarrollo 
humano en el fin y en la fuente del crecimiento económico (Dreza & 
Sen, 1989).

Paradójicamente, esta élite fue una élite incluyente e igualitaria, 
que impulsó diferentes formas de representación de intereses. En este 
sentido, el caso de Costa Rica, puede ser mejor entendido y explicado 
bajo el modelo de democracia de consenso. En ese modelo todos los 
sectores políticos de la sociedad deciden vía consentimiento acomodar 
y alcanzar las metas políticas y económicas, poniendo de lado sus 
diferencias y respetando la legitimidad de aquellas de los otros grupos. 
De esa manera, el conflicto está limitado por las reglas políticas 
aceptadas y las relaciones estado-sociedad se fortalecen por medio de 
rutas específicas de acceso de dos vías para incorporar las demandas 
de todos los grupos de interés.
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Esa estrategia de vincular la política económica con la social 
explica la alta efectividad institucional del estado costarricense, y 
particularmente de las redes de seguridad institucional del país.

Pero qué explica el que el país definiera y ejecutara esa estrategia? 
La respuesta es sólo una: don Pepe.

Hoy en día, autores como Amartya Sen sostienen que la crisis 
económica actual en los países del mundo en desarrollo son el 
producto de que los líderes fallaron en preparar a sus pueblos para 
la economía global, y otros, como Jeffrey Sachs, achacan el fracaso 
al Consenso de Washington --en provocar crecimiento económico-
-al hecho que se ignoró la política social. Bajo la luz de estas 
opiniones, es difícil no considerar la estrategia costarricense de 
desarrollo centrada en el estado como innovadora y adelantada para 
su tiempo.

Figueres ejecutó en sus dos primeras administraciones las 
principales reformas económicas y políticas que prepararon el camino 
para organización de la estrategia de desarrollo dirigida por el estado. 
Como parte de esas reformas, es importante destacar la nacionalización 
del sistema bancario, un aumento del 100% en el impuesto a la renta de 
las corporaciones transnacionales, el cual afectó particularmente a la 
United Fruit Company, la institucionalización de las reformas sociales 
de los 1940 y la creación de nuevas instituciones estatales a cargo del 
desarrollo de infraestructura y de proveer servicios sociales básicos. 
Se nacionalizaron sectores estratégicos como la producción de energía 
eléctrica y las telecomunicaciones, haciéndose el Estado cargo de esas 
operaciones.

Se hizo una reingeniería exhaustiva de la producción en general 
y en particular de la de café. El Estado financió la investigación y 
el desarrollo de nuevas variedades de café, se aplicaron políticas 
dirigidas a aumentar la producción cafetalera para resembrar fincas 
con las nuevas variedades, se promovió el uso de fertilizantes, y por 
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medio del sistema bancario estatal se puso en práctica una política de 
créditos anuales para la producción cafetalera.

Los intelectuales y políticos detrás de las fuerzas de Figueres 
tuvieron --desde el principio-- una compresión clara de la falla de los 
mecanismos del mercado para distribuir bienes y servicios públicos, 
así como para crear las condiciones necesarias para diversificar la 
producción y fomentar el desarrollo económico de Costa Rica. La 
razón era simple: la sociedad costarricense en 1950 seguía siendo rural, 
la producción manufacturera era pequeña y primitiva, la producción de 
café y banano dominaban la producción agrícola, representando un 
97% de todas las exportaciones, y la productividad de la mano de obra 
en ese sector era baja comparativamente. En pocas palabras, tanto el 
mercado doméstico como el gobierno costarricense eran pequeños. A 
pesar de una creciente demanda de servicios por parte de una población 
en rápido crecimiento, en 1950 el Estado empleaba sólo un 6% de la 
población económicamente activa e intervenía muy poco en asuntos 
económicos (Fallas Santana, 1999).

Entre 1950 y 1981 la economía costarricense se diversificó de 
manera importante por medio de la intervención estatal, permitiendo 
el surgimiento de nuevos grupos empresariales dedicados a nuevas 
actividades productivas promovidas por el Estado, por ejemplo la 
producción de granos básicos para el consumo doméstico, ganadería 
de carne y de leche, caña de azúcar, algodón, pesca, así como el 
desarrollo de infraestructura.

Asimismo, las reformas sociales aprobadas en los 1940 se dotaron 
adecuadamente de fondos, se aumentó considerablemente la inversión 
en educación, salud y programas sociales y se dio un importante proceso 
de redistribución --que buscó objetivos de equidad y la ampliación del 
mercado doméstico.

La estrategia estado-céntrica de crecimiento económico se basó en 
la expansión de la participación de los trabajadores del sector moderno 
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en empleo moderno y en el aumento de la productividad de los sectores 
agrícolas tradicionales. Los pobres se beneficiaron de esa estrategia al 
emplearse en actividades de más altos ingresos en el sector moderno. 
Entre 1950 y 1970, cuando la fuerza laboral creció en un 48%, la de 
los agricultores y ganaderos creció sólo en un 11%, a pesar de que la 
productividad laboral en la agricultura aumentó y su contribución PIB 
se mantuvo estable. 

Sin embargo, los trabajadores de las zonas rurales --donde se han 
concentrado históricamente la mayoría de los pobres costarricenses-
-que fueron liberados de los trabajos agrícolas no quedaron 
desempleados. Ellos se emplearon en sectores con salarios más altos y 
con las tasas más altas de empleo. En ese tiempo, la movilidad laboral 
fue posible por el desarrollo social que había alcanzado el país el cual 
se reflejaba en la disponibilidad de una fuerza de trabajo calificada y 
alfabetizada. Este proceso llevó a nueva inversión en capital humano 
que recurrió a las nuevas instituciones que daban acceso universal a 
vivienda, educación básica y superior, salud, fondos de pensiones, y 
entrenamiento técnico. La inversión en desarrollo social fue clave en 
la estrategia de crecimiento estado-céntrica y, por lo tanto, la política 
social y económica se vincularon estrechamente, beneficiándose 
recíprocamente de sus respectivas externalidades positivas. Como 
resultado de esta estrategia el PIB del país creció a un promedio 
de 6.1% entre 1950 y 1980, y los indicadores sociales mejoraron 
dramáticamente, dando al país uno de los mejores niveles de vida en 
América Latina.

Resumiendo, la estrategia de desarrollo estado-céntrica en Costa 
Rica difirió de las características generales que tuvo en América 
Latina, donde las tensiones entre tendencias autoritarias y democráticas 
transformaron al Estado en una maquinaria corporatista autoritaria que 
controlaba tanto las fuerzas del mercado como la sociedad civil.

Por el contrario, en Costa Rica, el Estado se convirtió en un 
mecanismo de inclusión que permitió una expansión considerable de las 
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clases medias, no sólo mediante la creación de empleo en los sectores 
modernos de la economía, si no sobre todo por el acceso democrático 
de la población a los servicios económicos y sociales básicos, y al 
aumentar la inversión en capital humano. Hoy día, a 100 años del 
nacimiento de de don Pepe, cuando la inequidad creciente de la sociedad 
costarricense nos ha hecho caer en el índice de desarrollo humano de 
Costa Rica por quinto año consecutivo, la herencia democrática de José 
Figueres Ferrer y su visión de una sociedad costarricense, desarrollada 
y socialmente justa, no podrían ser más vigentes.
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Clara Zomer Rezler*

Lo que quiero compartir con el público aquí presente, el día de hoy, 
son recuerdos.

Como decía don Francisco Antonio Pacheco, cada uno tiene su don 
Pepe, el don Pepe que conoció, el don Pepe que entendió o el don 
Pepe que imaginó. Yo quiero hablarles de don Pepe, que primero me 
impresionó y después del don Pepe que yo conocí.

Quiero decirles que, cuando yo era niña y adolescente, lo que más 
me impresionaba de don Pepe era que, siendo muy joven, se echó a 
la tarea de ser finquero, empresario, y ya en esas materias le tocaron 
situaciones muy duras e interesantes, como fue la gran crisis de los 
años 30. Han pasado muchísimos años y los que vivieron esa época, 
posiblemente, ya no existen y, entonces solo leemos lo que eso significó 
en los libros. 

En Costa Rica significó que ya no había más dinero circulante, no 
había con qué comprar víveres ni herramientas; no había dinero con 
qué pagarle a la peonada y, entonces, quién sabe qué era lo que iba a 
pasar. 

Don Pepe hizo lo que tenía que hacer, como lo hizo toda la vida, es de 
esas personas que, como dicen, no se echaba a llorar cuando la carreta 
se atascaba y don Pepe emitió boletos, o sea, se arrogó las funciones 
de un banquero central. Después él, en forma muy humilde -esa es mi 
interpretación personal- dice que no fue el único y que otros finqueros, 
en este país, también hicieron lo mismo y emitieron los boletos. 

Lo cierto es que don Pepe, siendo muy joven, con escasos veinte 
años, cuando le tocaron esas durezas, hizo lo que tenía que hacer. Hay 
algo muy interesante que me impresiona muchísimo, cuentan, porque 
yo no lo vi, que en la sala de su casa en La Lucha, en la parte izquierda 
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tenía un gran retrato de un personaje que él admiraba mucho, el retrato 
de Franklin Delano Roosevelt y que en cierta forma es muy parecido a 
don Pepe. Son de esas personas que surgen en la historia de los países 
para hacer esas tareas imposibles y hacerlas bien. 

Don Franklin Delano, a quien le tocó afrontar, precisamente, esa 
misma crisis pero en grande, en los Estados Unidos, lo que decía era: 
“probamos una solución, si no funciona, probamos otra.” En cierta 
forma, esa era la personalidad de don Pepe, en su finca y como político 
también, si no acertamos con una solución probamos otra; pero no se 
nos atasca la carreta, jamás.

También tenía o tuvo esa coincidencia histórica por diversas 
razones. A don Franklin Delano Roosevelt le tocó pelear una guerra 
y a nuestro don Pepe también, por las circunstancias de nuestro país 
se volvió guerrero; pero rápidamente dejaron de ser guerreros, porque 
en el fondo don Pepe era un ingeniero, por eso lo admiro y lo quiero 
tantísimo. Le gustaba hacer cosas para que la gente viviera bien, para 
que la gente viviera mejor y, entonces, cuando ya fue presidente de 
Costa Rica, creó el Instituto Costarricense de Electricidad, y como 
yo desde muy jovencita quería ser ingeniera, oía todas esas historias 
heroicas de lo que significó el Instituto Costarricense de Electricidad 
en sus comienzos, apoyado por don Pepe, cuando a los ingenieros 
costarricenses se les dio la oportunidad de hacer las obras de electricidad 
que decían que no eran capaces de hacer; claro, se consiguió a don 
Jorge Manuel Dengo, un gran ayudante, así empezaron el desarrollo 
eléctrico y el telefónico de este país. 

Don Pepe también creó el INVU, porque era un enamorado de la 
vivienda para la gente pobre. Toda su vida, y voy a llegar a eso más 
adelante, fue un apasionado de poder hacer; para él las casas baratas 
eran como una utopía, casas que la gente pudiera comprar y tener.

Algo que hizo, que para mí fue importantísimo en el desarrollo 
económico y social de este país, fue crear un mecanismo para 
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estabilizar los precios de los productos; gracias a eso vivimos un gran 
período económico de serenidad y prosperidad. No quiere decir que 
esa solución de don Pepe, que fue muy buena en su momento, deba ser 
buena toda la vida, porque él era el primero en reconocer que las cosas 
en un cierto momento funcionaban pero después, por alguna razón, 
dejaban de funcionar.

Ese es el don Pepe de mi imaginario, el que yo admiraba y el que 
era un lejano personaje mitológico. 

En 1971 me fui para México a trabajar en la Comisión Económica 
para América Latina. Era una ingeniera que estaba trabajando en un 
ente económico, porque me pusieron a calcular la economía que le 
significaba al mundo el Canal de Panamá, un trabajo fascinante para una 
joven ingeniera. Un día llegaron a México el presidente de Costa Rica, 
don Pepe, y su ministro, don Óscar Arias; no sé si es que estaban escasos 
de comitiva o qué pasó, pero de repente me enrolaron como parte de 
la comitiva que acompañaba a don Pepe, y en esa tesitura, siendo yo 
comitiva, un día don Pepe me tomó del brazo y de repente, no sé ni 
como, me vi en el Palacio de los Pinos frente al presidente de México, y 
únicamente estaban don Luis Echeverría, don Pepe Figueres y yo. 

Yo quisiera explicarles lo que eso significa para una tica. En Costa 
Rica, el presidente es una persona cercana que nosotros podemos tocar, 
admirar, saludar; no sucede lo mismo con el presidente de México, una 
figura muy lejana e inalcanzable, casi hierática, decían. 

Don Pepe me presentó y dijo: mire, esta es una joven profesional 
de Costa Rica, es muy buena, trabaja en la Comisión Económica 
para América Latina, la Cepal. Don Luis Echeverría -no sé si estaba 
arreglado o no, dijo: “¡ah!, la Cepal, ahí trabaja don David Ibarra, 
mándale un saludo.” Al día siguiente me voy yo para mi trabajo en 
la Cepal, yo había pedido permiso, por cierto, para estas andanzas 
los ticos somos muy igualados, los otros ticos le decían al jefe, a don 
David Ibarra, Davidcito y, por supuesto, también yo le decía Davidcito, 
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entonces llegué y le dije: “Davidcito, ayer estuve con su presidente y 
le mandó unos saludos.” Ustedes no saben lo que es un saludo o un 
recado enviado por el Presidente de México. Don David me llevó a 
su oficina, cerró puertas, ventanas y quería que le explicara qué era lo 
que había dicho el señor presidente y en realidad yo, en ese momento, 
no sabía cuál era el recado, pero lo supe poco tiempo después, porque 
don David Ibarra iba a ser el secretario de Hacienda, ni más ni menos, 
o sea, que hubo una intervención –digamos- en la economía mexicana, 
por medio de ese recado.

Por cierto que en ese mismo viaje, don Pepe se dedicó a pasear por 
San Juan de Letrán, huyendo de toda la seguridad que le habían puesto 
y, por supuesto, todos íbamos detrás. Don Pepe decidió meterse en 
una pulpería -así no le dicen en México- pero se metió en la pulpería 
a tomarse un refresco y empezó a decirme: “mire, a mí lo que me 
gustaría es estar aquí como cualquiera, tranquilo, tomándome un 
refresco.” Resulta que se va con toda la comitiva y le quedan debiendo 
el refresco al pobre pulpero; eso es parte también de los problemas que 
causamos en la economía mexicana. 

Pasó el tiempo y me convertí en una militante; regresé a Costa Rica 
y al Partido Liberación Nacional y mi primer trabajo como política 
fue con don Luis Alberto Monge, en la primera campaña que perdió. 
En esa tesitura organizamos una gran manifestación de mujeres - no 
recuerdo que se haya repetido una igual en Costa Rica- en la Plazoleta 
de la Soledad, y como a mí me habían encargado algunas tareas de 
organización, ahí estaba yo, en la tarima, y ahí me enteré que en realidad 
el creador de la idea de las asignaciones familiares era don Pepe, pero 
con una modalidad distinta; él creía que el cheque de las asignaciones 
familiares tenía que ir sin ninguna burocracia, directamente, no al jefe 
de familia sino a la jefa del hogar: a la mujer. Por eso lo teníamos en 
esa tarima, para que les hablara a las mujeres. 

 En el gobierno de Daniel Oduber se crearon las asignaciones 
familiares con otra modalidad, pero la idea original era de don Pepe 
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para que el cheque de ayuda se le diera directamente a la jefa de hogar, 
porque ella sabría cómo utilizarlo mejor y adecuadamente. 

Quiero compartir con ustedes una anécdota porque este es el 
momento, estoy con amigos. En esa manifestación había muchas 
otras mujeres políticas y una india representante de Bribrí; la india 
estaba fascinada con los ojos de don Pepe -que por cierto los tenía 
muy bonitos- pero la india no era tímida y le dijo: “Ay don Pepe, que 
bonitos ojos tiene usted”, y dije yo: “Caray, que bueno que las mujeres 
les podamos decir piropos a los varones y que no se interprete como 
acoso.”

Por otra parte, siempre en este tema, don Pepe terminó su Gobierno 
-su tercer Gobierno- y entró un poco como en una especie de exilio 
político, que yo nunca comprendí bien. Teníamos un grupo de amigos 
quienes escribíamos una columna en un periódico capitalino, un 
periódico nacional, y nos turnábamos para escribir la columna. En 
un determinado momento -creo que yo cumplía no años, porque yo 
nunca cumplo años, cumplo décadas nada más- decidimos hacer un 
cumpleaños especial donde estuvieran esos amigos e invitar a don 
Pepe, para que se sintiera acompañado de un grupo de amigos. Yo 
era la encargada de hacer el contacto, le mandé una copia de uno de 
los artículos que escribí y le dije de qué se trataba la invitación. Don 
Pepe, muy amablemente, vino a mi casa -en ese tiempo yo vivía en San 
Francisco de Dos Ríos- y al final estuvo muy contento conversando 
con todos los amigos y por lo que escribíamos en el periódico, así 
como por las ideas que teníamos. Cuando ya lo fui a despedir afuera 
me dijo: “ ¡diay, Clarita!, esos amigos suyos son muy decimonónicos, 
¿verdad?” Imagínense, nos dijo que éramos como medio anticuados.

La parte final de esta disertación tiene que ver otra vez con el 
INVU. El INVU que yo tenía en la imaginación, era un INVU heroico, 
el Instituto Nacional de Vivienda, el que compró la gran finca de los 
Hatillos, el que desarrolló la finca de los Hatillos y el que le dió vivienda 
a muchísima gente. Al pasar los años y cuando ya Luis Alberto Monge 
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llegó a la presidencia, me nombró presidenta ejecutiva del INVU, pero 
en el INVU que yo encontré ya se habían agotado las tierras de los 
Hatillos, no había más tierras ni dinero; la demografía había hecho que 
hubiera una gran necesidad de vivienda que estaba sin cubrir; ese fue el 
INVU que yo encontré. Un día, don Pepe me pidió que lo visitara por 
su “telele” de las casas baratas, y no eran solamente una idea, sino que 
él incluso tenía prototipos y yo creo que lo fui a visitar a Ochomogo. 

¡Qué frustración para don Pepe y qué frustración para mí! Primero, 
porque era un desencuentro total, yo no tenía el dinero para las casas 
que don Pepe imaginaba, porque yo ni siquiera tenía un terreno para 
poner las casas –ese fue el INVU que yo encontré- las casas eran de 
madera y ya mucha gente y los ingenieros se habían acostumbrado a 
las casas de cemento. 

En ese momento, lo que más me impresionó del problema de las 
casas baratas es la agudeza con la que don Pepe seguía evaluando 
los problemas nacionales y la enorme frustración que sentía, porque 
él decía: “ya graduamos tantísimos profesionales que antes no los 
teníamos y entre más profesionales graduamos, más trámites salen, 
más trámites ponen y con tanta tramitología no hay manera de hacer 
las casas baratas.”

Esa fue la situación que yo encontré. Cuando quise hacer algo, conté 
dieciocho instancias, diferentes todas, que me decían: no, no se puede, 
y entonces comprendí la frustración de don Pepe. Él tenía muchas 
otras frustraciones pero la de las casas baratas fue la que me tocó el 
alma, porque para el momento en que yo me hice cargo del INVU, 
los trámites hacían que las casas se encarecieran, las costumbres o los 
requisitos que se ponían para las dichosas casas, impedían, tal vez, 
utilizar materiales más baratos y ese era un dilema que teníamos que 
enfrentar. 

CLARA ZOMER REZLER
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Eduardo Ulibarri Bilbao*

Para entender el pensamiento y la praxis de don José Figueres, es 
importante tomar en cuenta su educación autodidacta: la diversidad 
de autores de los que se nutrió, sobre todo en la biblioteca pública de 
Boston. Constituían un abanico muy amplio de pensamiento político, 
filosófico y social, que iba desde el marxismo hasta el idealismo o 
el trascendentalismo representado por Emerson, pasando por distintas 
vertientes del socialismo, incluido el utópico, con el que probablemente 
don Pepe tendía más afinidades emotivas, y el liberalismo y el 
positivismo, que influyeron mucho en él. 

También es muy difícil imaginarnos a don Pepe sin la influencia 
de los campesinos de San Cristóbal, citados por él en sus escritos en 
más de una oportunidad, o sin sus vivencias como empresario, en 
el contacto con esos campesinos y con sus limitaciones, problemas, 
aspiraciones y personalidad. Esto enriqueció mucho al hombre y le 
dio, junto a sus lecturas múltiples, un pragmatismo muy importante en 
el desarrollo de su pensamiento político, pero, sobre todo, en su obra 
como estadista.

Y tampoco nos podemos explicar a don Pepe Figueres sin tomar en 
cuenta las circunstancias socioeconómicas, el quehacer histórico, las 
prácticas institucionales y la identidad costarricenses. 

Así como a la Costa Rica contemporánea no la podemos imaginar 
sin el aporte de don Pepe Figueres, tampoco podemos imaginar a 
este personaje fuera de Costa Rica. Es un personaje que, dentro de 
todo lo que aportó personalmente, estuvo totalmente enraizado en un 
tipo de contexto social, humano, de tradición política, de prácticas 
gubernamentales (algunas viciadas; otras no necesariamente), que 
ayudan a explicar, por ejemplo su conducta como comandante 
triunfador de una guerra civil, que cede el poder y no se queda con él. 

* Ex Director del diario La Nación. Presidente del Instituto para la Libertad de Expresión (IPLEX). 
Profesor universitario.
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Este es uno de los rasgos fundamentales –y, podríamos decir, también 
fundacionales-- del aporte de don Pepe Figueres, que, además, estuvo 
vinculado a sus esfuerzos de construcción institucional. 

La particular coyuntura política, social y económica que le 
correspondió vivir a don Pepe es otra de las fuentes que nos permite 
tratar de explicarlo. Los exiliados políticos de América con quienes 
convivió en México, fueron el inicio de su proyección continental. 
Probablemente ningún otro personaje de la historia política 
contemporánea de Costa Rica, quizá con excepción de don Óscar 
Arias, ha tenido la proyección continental e internacional que tuvo 
don Pepe Figueres. Es decir, combinó una vocación profundamente 
costarricense con otra abiertamente hemisférica.

Con tantas fuentes nutricias, es imposible imaginar un pensamiento 
político y social absolutamente coherente. Sería ilógico e, incluso, 
injusto pretenderlo; más aún, habría sido inconveniente para el 
aporte de don Pepe Figueres a la historia política de Costa Rica, 
porque desde una estructura de pensamiento cerrada probablemente 
no habría tenido la flexibilidad y la imaginación para hacer lo que 
hizo.

Lo que don Pepe tuvo fue una base de principios, guías y actitudes 
que, posteriormente, impulsan tomas de posición, visiones y acciones 
ante problemas y demandas específicos que le van creando la sociedad 
y sus responsabilidades como dirigente político y gobernante. A partir 
de ahí va construyendo pensamiento y teorías que se podían aplicar 
puntualmente a diferentes ámbitos de la vida económica, política 
y social del país. Y también generó ideas y propuestas de alcance 
continental.

Don Pepe tuvo mucho de liberal, de socialista, de anarquista, así 
como algunas facetas autoritarias, unos granos de populista, pero 
también de líder esencial y austero que iba contra la corriente. Fue 
enemigo de los extremos, pero frecuentemente practicante la desmesura 
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en una serie de ámbitos de su vida. Además, fue pragmático e idealista. 
Es decir, un hombre diverso y, a ratos, contradictorio.

Al observar estas contradicciones, podemos explicarnos mejor la 
cantidad de puntos de referencia a los cuales don Pepe podía acudir, 
cuando tenía que responder a necesidades y desafíos con los que 
le tocó confrontarse durante su tiempo de líder político, militar y 
gobernante. 

De ningún modo eso desmerece su grandeza. En relación con esto, 
es oportuno compartir con ustedes un párrafo de un ensayo de Emerson, 
autor que él leyó profusamente, titulado:	Confianza	en	sí	mismo, porque 
creo que se aplica muy claramente a estas aparentes contradicciones de 
don Pepe Figueres en su pensamiento. Señala Emerson: “El fantasma 
de las mentes pequeñas es esa necia consistencia, tan estimada por 
pequeños hombres de estado, por filósofos y por religiosos. Un alma 
grande sencillamente nada tiene que hacer con la consistencia. Debe 
importarle tanto como su imagen proyectada en la pared. Di lo que 
estás pensando con palabras fuertes y di mañana lo que mañana 
pienses también con palabras fuertes, aunque esté en contradicción 
con todo lo que hoy dijiste. ´¡Ah!. Así puedes estar seguro de ser 
incomprendido´. Y, ¿tan malo es ser incomprendido? (…) Ser grande 
es ser incomprendido”. 

Este párrafo está muy vinculado con esa actitud y esa manera de 
ser de don Pepe. Por cierto, sería interesante, a futuro, que en alguna 
tesis de grado se compare un poco el pensamiento y el estilo literario 
de don Pepe con el de Emerson, porque en algunas facetas hay puntos 
de coincidencia muy interesantes. 

¿Cuáles son algunas de algunos puntos de referencias, algunos de 
eso mojones dentro del pensamiento político y social de Figueres? 
Yo me he atrevido a entresacar algunos a partir de mis lecturas de 
discursos, ensayos y artículos de don Pepe, porque, como ustedes 
saben, él nunca produjo un corpus unitario de reflexiones o doctrina, 
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algo muy relacionado con la diversidad de su pensamiento y su carácter 
de hombre de acción. 

Un punto de referencia puede ser una respuesta que él dio en 1943, 
al estar exiliado en México, cuando el Ideario costarricense le pregunta 
cuál debería ser el proceder el país en el mundo de la posguerra. La 
respuesta inicial en ese artículo de don Pepe Figueres fue: “Primero, 
poner orden en nuestra propia casa, o sea, arreglarnos nosotros para 
poder abordar los problemas del mundo...” luego hace un prontuario de 
consejos que me parecen muy interesantes, y que todavía mantienen la 
vigencia.

1) Abolir la politiquería en la Administración Pública. 
2) Restablecer la libertad. (Algo muy vinculado con el momento 

histórico de Costa Rica, y con su posición frente a él). 
3) Implantar el tecnicismo profesional y el servicio civil en la 

Administración Pública. 
4) Dar al país una orientación social. 
5) Adoptar una política externa inteligente. (Me pareció interesante 

una frase que dice: “Para ser independientes, hay que ser 
competentes”).

6) Aumentar la población. Pero vean la fórmula: con inmigración 
europea y el combate de la mortalidad infantil). 

7) Reorganizar la educación pública. 

También a partir de sus ensayos, discursos y artículos se pueden 
destilar varios ejes doctrinarios del pensamiento de don Pepe. 

Un punto de partida que me parece fundamental es su desconfianza 
por los absolutos como quedó de manifiesto en Palabras gastadas,
recopilación publicada por don Alberto Martén mientras Figueres se 
encontraba en el exilio. Las palabras libertad, socialismo y democracia, 
son vistas por él en una dimensión puramente lingüística, como 
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conceptos un poco vacíos, pero también las escarba en sus elementos 
constitutivos. La visión absolutista, en torno a estos conceptos, es 
combatida intensamente por él. 

Tener al ser humano como eje de sus preocupaciones políticas y 
sociales fue otro elemento fundamental, sobre todo, en la época en que 
le tocó vivir: en medio del siglo XX, cuando todas las teorías “macro” 
de estructuras, movimientos y grupos dominaban en ese momento. Sin 
embargo, en don Pepe el ser humano y el individuo como punto de 
referencia siempre se impusieron sobre los conceptos generales y las 
doctrinas abstractas. 

Hay una frase muy interesante sobre un reclamo que él le hace tanto 
a las izquierdas como a las derechas, no recuerdo si es en Palabras 
gastadas o en Cartas a un ciudadano, donde menciona, y cito: “Entre 
los factores de la producción, el más sutil de todos, un fluido tan 
impalpable como la electricidad que impulsa los motores y tan vital 
como ella, es la aptitud humana”. 

Ahora que se habla tanto, y con razón, de inteligencia emocional, de 
la creatividad, del fomento, del bienestar individual como un aporte al 
trabajo, debemos tener en cuenta esta frase tan visionaria; pero, aparte 
de visionaria, marca muchos intereses por el ser humano. Esto está 
muy vinculado con su creencia en la educación y en el mejoramiento 
de ese ser humano. 

Ante la Conferencia de Presidentes de América en Panamá, en 
1956, don Pepe dijo: “Nuestra meta debe usar como medida, como 
dimensión, la calidad de ser humano... del ser humano que aspiramos 
a formar, su cultura, su salud.”

Otro eje fundamental de su pensamiento fue una intensa creencia 
en la democracia como sistema político y base de la organización. 
Existen varios artículos en los cuales, por ejemplo, responde a quienes 
dicen que la democracia no es un régimen eficaz, a quienes creen que 
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nuestros pueblos no están preparados para la democracia. Rescato, en 
particular, una frase que también me interesó mucho, de su presentación 
ante la Conferencia pro Democracia y Libertad, a la que él asistió en 
La Habana en 1950: “Es cierto que el traje democrático nos queda 
grande todavía, pero el remedio no está en disminuir su tamaño, sino 
en elevar hasta él nuestra estatura”. Es algo que no solo aplica a la 
democracia, sino a muchos otros ámbitos, como la cultura, la ciencia, 
la tecnología, la educación o el deporte.

Don Pepe también era consciente de la importancia del Estado de 
derecho en el desarrollo de un país. Por ejemplo, en una publicación 
en Estados Unidos, a la que llamó “Un programa nuevo y audaz” 
sobre inversiones, señaló: “Costa Rica es un país de orden y libertad, 
donde toda persona puede ganarse la vida y toda empresa puede hacer 
negocios, sin distinción de nacionalidad, siempre que acate las leyes 
del país”. Es decir, el Estado de derecho como un fundamento para el 
desarrollo y las inversiones. 

Don Pepe fue enemigo de los extremos. Es uno de los hilos 
conductores de su pensamiento y de su praxis política, que siempre 
estuvo apegada al pragmatismo, en una forma que a veces se acercaba 
al cinismo. En su vertiente pragmática más positiva, recordemos una 
frase incluida en su escrito Tres años después, en el cual, al referirse 
a las críticas que le hicieron a la Junta de gobierno, dijo: “Se nos ha 
censurado porque hicimos un gobierno de tinte revolucionario, hasta 
donde las circunstancias lo permitieron”. Por cierto, esta es una frase 
muy costarricense. Don Pepe tenía sentido de la medida y sabía que el 
poder revolucionario o, por lo menos, obtenido por las armas, no era 
ilimitado y en algún momento había que cederlo de buena manera. Fue 
una indudable contribución histórica, muy vinculada a la decisión de 
abolir el ejército como institución permanente.

Una faceta que se multiplica de distintas maneras, tanto en lo 
nacional como en lo internacional, es la importancia que otorga a la 
administración y el gerenciamiento público de la economía, a partir 
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de la tecnificación. Más que un estatismo conceptual, se trata de una 
opción por la que se inclina dadas las circunstancias del país --o del 
continente americano—en ese momento. Lo que propone es en la 
acción del Estado desde una adecuada administración, un buen manejo 
tecnológico y un apego al Estado de derecho, como vías para activar 
el desarrollo. Esto explica mucha de la arquitectura institucional del 
país construida desde entonces, y que está muy vinculada con este 
concepto de Estado. Fue una construcción que llegó un momento 
en que se volvió extremadamente amplia, torpe y dispendiosa, y 
que, incluso, produjo corrupción. Sin embargo, el menos en sus tres 
primeras décadas, contribuyó claramente al desarrollo de Costa Rica.

 Sin ánimo de cansarlos con citas, en uno de los tanto textos que 
he estado leyendo en estos días don Pepe decía lo siguiente: “Es 
bueno que haya ambiente para diversos géneros de asociaciones. 
Pero es conveniente determinar cuáles son las entidades que mejor 
se adaptan a nuestro temperamento”. Su respuesta: “La empresa de 
iniciativa particular y el organismo autónomo, se combinan bien en 
nuestro medio, se complementan y se distribuyen entre sí las funciones 
económicas de la sociedad”. 

Más adelante aconsejaba que el sistema institucional aconsejable 
para Costa Rica era una combinación de pocos organismos autónomos 
para los servicios generales, con muchos productores particulares, 
pequeños o medianos empresarios encargados de la producción y el 
suministro de menesteres. Ese concepto está presente, prácticamente, 
en todo su pensamiento, en su aporte como gobernante y como estadista 
en Costa Rica, y lo traslada mucho a su pensamiento sobre las relaciones 
económicas internacionales, cuando habla, por ejemplo, de que en 
todos los países América Latina debería mejorarse, simultáneamente, 
el salario a quienes están en la industria del café, a fin de tener mejores 
precios para nuestros productos. 

Este es un pensamiento un poco ingenuo, que desconoce las 
particularidades de mercado laboral de cada país, pero que tiene 
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mucho de ese motor de intervención estatal positiva. Asimismo, hay 
una frase que él repitió de distintas maneras y que la incluyó en un 
artículo llamado El problema del café de 1951, que dice: “América 
Latina debería recibir pago adecuado por su trabajo representado por 
sus productos. Luego no habría problemas cambiarios ni necesidad de 
obsequios humillantes, no habría préstamos que nunca se pagan ni otras 
admisiones tácitas de que existen relaciones económicas injustas”. 

Como ustedes pudieron escuchar en esta intervención, he tratado 
de dar algunas pinceladas, más librescas que de otra índole, sobre el 
pensamiento de don Pepe. Una conclusión básica es que, dentro de 
la heterogeneidad de este pensamiento, existen una serie de líneas 
bastante coherentes, que se reflejan en la construcción institucional 
del país, sobre la que tanto influyó. El algunos momentos, esa 
construcción y esas instituciones pudieron haber sido más eficaz que 
en otros, y en otros, por desgracia, estimularon rigideces y corrupción. 
Pero si hacemos un balance, indudablemente el aporte de don Pepe, 
como estadista, es fundamental dentro de los ámbitos económico y 
social de Costa Rica. Y como pensador su gran legado es partir de 
una diversidad de fuentes para desarrollar una postura de humanismo 
pragmático aplicado a la política.

Para volver a Emerson, termino con una de las tantas frases citables 
que escribió este filósofo estadounidense: “Una institución es la sombra 
prolongada de un hombre”. La sombra de Figueres animó y se prolonga 
en muchas de las instituciones de Costa Rica. Y, en parte, gracias a ellas 
el país ha podido tener un tipo de desarrollo más equitativo, dinámico 
y justo que otros. Esta es otra de las grandes huellas que dejó don 
Pepe.
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Francisco Antonio Pacheco Fernández*

Me parece que las intervenciones que hemos tenido han sido de tal 
riqueza, que nos invitan más bien a reflexionarlas cuidadosamente. Hay 
algo que me deja muy satisfecho —perdonen el gesto de vanidad— y 
es que se comprobó lo que yo había dicho, que hay muchas maneras de 
ver a don Pepe; que don Pepe es una especie de mina de la cual cada 
uno extrae parte de un tesoro. 

Muchas gracias por habernos abierto tantas dimensiones de don 
Pepe y por habernos ayudado a sacar nuestras propias conclusiones. 

* Presidente de la Asamblea Legislativa.

DON PEPE Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



P  RESENTACIÓN DEL 
LIBRO CANTO A 
PEPE FIGUERES



157

PRESENTACIÓN DEL LIBRO CANTO A 
PEPE FIGUERES*

Francisco Antonio Pacheco Fernández**
 
La Asamblea Legislativa se constituyó, con la ayuda de un grupo 

de costarricenses de buena voluntad, en el centro de las celebraciones 
oficiales del centenario de don Pepe.

 
A pesar de que, lógicamente, nuestra participación en los actos 

conmemorativos, en algún sentido iba también ligada a nuestra 
militancia política, como liberacionistas, quisimos que esta celebración 
trascendiera lo puramente partidario y se convirtiera en lo que debe 
ser: una celebración nacional.

 
Don Pepe forma parte de la historia de Costa Rica; es una figura 

indiscutible y los beneficios que nos dejó su paso por la vida nacional y 
nos sigue dejando, son semillas que van fructificando en todas partes, 
con independencia de la afiliación política de la gente.

 
Con el paso del tiempo, lo que fuera un día posiciones partidarias y 

controversiales, se incorporó, en muchos sentidos, al perfil de la Patria 
y actualmente son tesis que animan, integralmente, la vida de Costa 
Rica. Esto da la medida de la grandeza de Figueres.

 
Me ha correspondido referirme a don Pepe; sin embargo, creo que 

no ha llegado la ocasión para que pueda comunicar públicamente, los 
recuerdos que tengo de su figura, las ideas que me suscita su paso por 
la historia. Hace algún tiempo, la Universidad de Costa Rica realizó 
un concurso en el que se nos pedía a los niños del 48, ahora adultos 
mayores, que escribiéramos sobre nuestras experiencias y recuerdos 
de esa época. Yo me apresté a escribir, pero en eso me di cuenta que 

* Trascripción de la mesa redonda celebrada el jueves 21 de septiembre de 2006, Salón de 
Expresidentes, Asamblea Legislativa.

** Presidente de la Asamblea Legislativa.
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nos pedían una cuartilla y media, cuando yo hubiera necesitado... 
necesitaría un libro para contar cómo vi, con mis ojos infantiles, todo 
lo que ocurrió en ese período de nuestra historia. Siempre digo, un poco 
en serio y un poco en broma, que Alfio Piva y yo somos los últimos 
dos que recordamos directamente lo que pasó en esos momentos según 
nosotros lo vimos, porque la gente un poco más joven que nosotros, ha 
olvidado completamente los hechos y los conoce por referencia.

 
Mi biografía política comienza el 3 de marzo de 1946 y se extiende, 

conscientemente, a partir de entonces y hasta nuestros días. En esa 
fecha murió don León Cortés, el simbólico guayacán del corrido a Pepe. 
Tiempos llenos de angustias, aquellos, pero también de emociones 
intensas. Por ejemplo, yo le agradezco a don Pepe algo que la inmensa 
mayoría de los costarricenses vivos desconocen, y es la emoción del 
heroísmo.

 
Gracias a las acciones de don Pepe, como niño pude experimentar, 

no por medio del cine, ni de un libro, ni mediante una historia contada 
por otros, el sentimiento del heroísmo. Pero además, también los 
costarricenses supimos, desde entonces, hasta su desaparición, en qué 
consistía la legitimidad política dada por la historia y por el pueblo 
casi sin reservas, y cómo se manifestaba el verdadero liderazgo, 
potenciado, en su caso, por las condiciones extraordinarias del líder 
y por el carisma originado en sus victorias. Esas condiciones que la 
historia le dio y que su personalidad pudo propiciar y enriquecer, son 
fundamentales para entender ese período de la historia —los tiempos 
de Figueres—, y que cubre, generosamente, prácticamente toda la 
segunda mitad del siglo XX.

 
Hago votos para que Costa Rica logre hacer perdurar la grandeza 

de don Pepe, ese sentido de la innovación constante que lo caracterizó 
y que, en algún sentido, lo hizo un hombre inconforme en todo 
momento; incluso con los grandes acontecimientos que él había 
protagonizado para beneficio de todos nosotros. De ahora en adelante, 
cada vez se alejará más, el Figueres vivo, el Figueres de las relaciones 
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interpersonales con nosotros y con la gente que vivió en ese tiempo. 
Posiblemente, en la lejanía aparecerán o perdurarán los retratos, las 
imágenes, las versiones de don Pepe, por eso creo que muchos de 
quienes estamos aquí tenemos que evocar en este momento su figura 
real, su personalidad, su humanidad y sus preocupaciones por Costa 
Rica, que fue el amor central de su vida. 

Espero que esta celebración nos permita, a los costarricenses, 
extraer y renovar las enseñanzas de don Pepe y multiplicarlas en 
adelante como semillas que se van transmitiendo de un árbol a otro 
para hacer reverdecer este país.
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Enrique Obregón Valverde*

Figueres fue nuestro gran demócrata. Al cumplirse el centenario del 
nacimiento de don José Figueres, los comentaristas tratan de destacar 
los diversos méritos que tuvo, así como sus inquietudes y quehaceres, 
y resaltan su profunda preocupación por las humanidades.

Así por ejemplo, un hombre sabio como Alberto Cañas señala 
que la literatura era su compañera y, que además de leer y releer a 
Shakespeare y Cervantes, tenía a Tolstoi como consejero de cabecera. 
Otros se refieren al amor de don Pepe por la tecnología, la ciencia y 
la filosofía. Todo esto es cierto como también lo es que no hay en la 
historia política de Costa Rica un gobernante que haya manifestado 
tanto interés en la literatura y el arte como don Pepe.

No obstante, podríamos decir acertadamente que don Cleto superó 
a don José Figueres en el conocimiento de la historia y don Ricardo en 
la ciencias jurídicas, pero en cuanto a esa lucha constante y pasional de 
toda una vida, por fundar una Costa Rica de democracia total, respeto 
a la voluntad popular libremente expresada en las urnas electorales, 
y de preocupación institucional de gobernar con sentido y protección 
social, José Figures Ferrer es ejemplo sobresaliente.

Esta dimensión democrática de don Pepe es la cualidad que 
deberíamos señalar con mayor intensidad en este momento en el que 
conmemoramos el centenario de su nacimiento. Sabemos que tuvo 
tiempo y capacidad para escribir meditaciones filosóficas y políticas 
para los ciudadanos, que con propiedad publicó pequeños libros de 
gran valor literario y poético, y que su sensibilidad lo obligó a derramar 
una lágrima al escuchar, silenciosamente, una sinfonía en el Teatro 
Nacional o al apreciar un bello atardecer desde su casa solariega, en su 
finca en las montañas del sur.

* Profesor universitario, exembajador y exdiputado.
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Esa rara percepción en un político, tal vez no tiene precedentes en 
nuestra historia, pero es necesario afirmar que ese no fue su mérito 
principal, lo que realmente destaca en Figueres es su preocupación 
democrática y el haber legado a las generaciones futuras una democracia 
que funciona bien; una democracia que él creó y sobre todo que supo 
respetar. Figueres es el gran demócrata que gobernó este país.

Uno de los valores del ciudadano democrático, hoy casi olvidado, es 
la austeridad, no tanto en esa perspectiva de estricta moral mortificada 
y penitente, como es su preferencia por la vida sencilla sin alardes de 
gran sobriedad, en esto don Pepe fue consecuente con su concepto 
democrático, nunca deseó vivir en palacios ni poseer bienes lujosos, 
para él estas superficialidades no existían.

En su vida privada se mantenía en un todo de conformidad con el 
sentido de una frase del socialismo clásico que gustaba repetir “Quien 
no vive como piensa, terminará pensando como vive”; de esta manera, 
sin ser hijo de campesinos se acomodó a la vida rural y se convirtió 
en un campesino más. Al vivir así terminó pensando como campesino 
y, en consecuencia, defendiendo los derechos del pueblo, que en su 
tiempo y su gran mayoría eran del sector rural.

Cuando yo vivía en Madrid, don Pepe me visitó en varias ocasiones, 
a veces en compañía de su hijo José Martí. Un día, en la sala de mi 
casa, en una conversación que sostuvimos sobre el sistema capitalista 
que obliga a la gente a comprar más de lo que necesita, se quedó 
mirándome detenidamente y de pronto me preguntó ¿cuántos pares 
de zapatos tiene usted? Un poco sorprendido le contesté, tres pares, 
y de inmediato agregó, pues le sobran dos y comentó pensativamente 
“nunca he sabido para qué una persona necesita más de un par de 
zapatos ni más de dos camisas y dos pantalones.”

Figueres fue un ejemplo en su vida privada y pública; enseñó que 
no se necesitan grandes lujos para vivir bien y que la democracia es el 
gobierno de la sencillez y, que más que una institución o una doctrina, 
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es una relación espiritual que señala la necesidad de la vida solidaria y 
fraternal sin leyes ni reglamentos que obliguen a ello.

En definitiva, enseñó que la democracia es una profesión para lo 
cual hay que graduarse de demócrata, este título no nos viene del 
cielo ni se nos entrega gratuitamente, hay que trabajarlo, batallarlo, 
adquirirlo por el esfuerzo diario y permanente. Quien adquiere la 
profesión de demócrata, sabe lo que es la solidaridad, la paz y la 
libertad; conocimiento que se adquiere cuando se ha pasado toda una 
vida defendiendo derechos elementales de los pueblos.

Después de 1948 desapareció el fraude electoral en Costa Rica, se 
consolida el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes, 
y todos recogemos el ejemplo de don Pepe, quien entregó el poder 
cuando la voluntad popular le fue adversa, con la misma sensibilidad 
que tuvo para escuchar la música o apreciar los colores del atardecer. 
Don Pepe supo interpretar la aspiración del pueblo por la conquista de 
los derechos y el goce permanente de su libertad.

El verdadero demócrata tiene esa emoción y el que carece de ella 
posiblemente no sea un demócrata de verdad; nunca he sabido de un 
músico que no llore al concebir una melodía, de un poeta que no llore 
al escribir un poema, ni de un constructor de democracias que no llore 
cuando el pueblo disfruta de una nueva libertad. En todo acto de creación, 
y la democracia es uno de ellos, el llanto aparece delicadamente, y 
a don José Figueres, todos los que tuvimos el privilegio de disfrutar 
en algún momento de su intimidad, lo vimos derramar una lágrima 
cuando se refería apasionadamente a la lucha de los pueblos por la 
democracia y por sus objetivos materiales y espirituales.

Esta sensibilidad es como una herencia divina que reciben los pocos, 
a quienes la naturaleza dota de cualidades excepcionales, porque Dios, 
cuando terminó de crear el mundo, posiblemente lloró.
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Carlos Manuel Vicente Castro*

Figúrense ustedes lo contento que debe estar don Pepe, sentado 
en una butaca allá en el más allá, viendo tanto amigo que viene a 
celebrar su cumpleaños y que conforme pasa el tiempo lo admiramos 
y queremos más.

El libro que hoy nos permitimos entregar no tiene un estilo literario 
rígido, porque recoge el pensamiento de muchas personas valiosas 
en las diferentes facetas de la vida de don Pepe: como ser humano, 
político, militar, filósofo, presidente y estadista.

Este libro está escrito por mucha gente valiosa y nos da una idea 
clara de lo que fue esa figura polifacética y brillante de quien hoy 
celebramos su cumpleaños. Este libro pretende llevar al lector por esos 
cien años de vida activa de don Pepe, porque él no dejó de figurar en la 
vida activa de Costa Rica al desaparecer físicamente, su pensamiento 
sigue guiándonos y lo seguimos siguiendo con lealtad y cariño.

El recorrido al que pretendemos llevarlos con las lecturas del libro 
-el estilo literario no es único, hay otros con ese estilo castellano tan 
bonito, sonoro de la mitad del siglo pasado y con un estilo puro y directo 
de Azorín y de don Pepe; ambos estilos constituyen la personalidad de 
don Pepe.

Los cien años que hoy celebramos nos emocionan por la enorme 
capacidad y preparación de don Pepe que transformó a Costa Rica. Él 
recibió casas de abobe, techos de paja, caminos de tierra y ventanas sin 
vidrios pero las casas modernas de hoy tienen antenas, cocina eléctrica, 
microondas y nos hacen partícipes de la vida moderna. El campesino 
que don Pepe recibió descalzo, ignorante, con dientes picados, hoy es 
un ciudadano atendido por la salud pública, con todos los cuidados que 
se merece un ser humano y, en especial, un costarricense.

* Ex ministro y Exdiputado.
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Don Pepe nació un 25 de septiembre de 1906, pero realmente su 
nacimiento como político fue el 8 de junio de 1942. Era de una familia 
aristocrática y distinguida de nacionalidad costarricense, pero él se 
fue al campo a compartir con campesinos y formó su personalidad 
invitándolos y copiando de ellos todo lo bueno que tiene el campesino 
costarricense. Ese señor se atrevió a pronunciar un discurso por radio, y 
les dijo a los costarricenses lo mal que andaba el Gobierno, los fraudes, 
la deshonestidad, la corrupción, el matonismo, y dio soluciones para 
cada uno de los males que él señalaba. Ese fue un latigazo en la cara 
para los gobernantes que, con la impertinencia que los caracterizaba, 
lo tomaron preso y mandaron al exilio. 

Esta fue una gran torpeza de los gobernantes, porque don Pepe 
no dejó de trabajar en el exilio por su Costa Rica; hizo contactos 
permanentes con los políticos, distinguidos demócratas de los Estados 
Unidos, con Muñoz Marín, Elías de la Torre, Rómulo Betancourt y 
tuvo amistad con cuanto político interesante y democrático encontró. 
Al mismo tiempo, formó y conoció a muchos latinoamericanos que de 
los dieciocho años de Picado, de Calderón y de Manuel Mora, en aquel 
tiempo llamábamos el bloque de la piña.

Don Pepe trabajó incasablemente ese programa. No creía que 
fuera posible acabar con el régimen calderoniano, si no era con las 
balas, concepto que repitió una y otra vez; sin embargo, cuando llegó 
a Costa Rica, en el mismo aeropuerto pronunció un claro discurso que 
marcaba el camino a seguir, fue la primera vez que dijo: “Fundaremos 
la Segunda República”.

Muy poca gente captó la profundidad de ese pensamiento, la 
Segunda República que don Pepe les anunciaba era un saludo para 
todos, para ricos y pobres; era educación para todos, para pobres y 
ricos; era cultura para todos, para pobres y ricos; era electricidad 
para todos, para ricos y pobres, recalco esto, porque en esos años 
había gran diferencia entre ricos y pobres, entre campesinos y 
patrones. Esa diferencia la acabó don Pepe al democratizar a Costa 
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Rica, y lo hizo igual y el crédito bancario llegó a todos los rincones 
de Costa Rica.

Luchó contra la pobreza y también contra la corrupción; luchó y 
nos hizo realidad la libertad electoral. Creo que borrando un poquito 
de historia, libertad electoral, en su verdadero sentido de la palabra, es 
la libre Costa Rica después de don Pepe.

Desgraciadamente, el esfuerzo de don Pepe, primero al lado de don 
León Cortés y después de Otilio Ulate, por lograr un cambio de gobierno 
sin balas, como él quería, no fue posible. Los movimientos del 15 de 
agosto de las mujeres y de estudiantes fueron en vano, una gran huelga 
de brazos caídos que inició en Cartago y de la que se contagió toda la 
República, obligó al Gobierno a ceder en algunos puntos. La verdad 
fue que el 8 de febrero triunfó la oposición, triunfó don Otilio Ulate, 
y el 1 de marzo el matonismo, 27 diputados calderonistas anularon las 
elecciones realizadas honestamente y fue que don Pepe, sin discutir 
mucho, se fue a las montañas de Dota para hacer los primeros disparos, 
el 11 de marzo de 1948.

La Revolución de don Pepe fue planificada hasta el último detalle, 
logró tomar San Isidro de El General y tres aviones en menos de diez 
minutos; tomó Limón en una operación aérea, primera en América, en 
menos de diez minutos; cada uno de los que iban en ese avión sabían 
lo que tenían que hacer, jamás los soldados y el Gobierno esperaban un 
golpe tan voraz ,y cayó Limón.

Dos días después cayó Cartago, después de unas luchas y de una 
marcha increíble, en la que pasaba un ejército de seiscientos hombres 
por las barbas del destacamento del Gobierno. Don Pepe había 
estudiado las nubes de esa época, la formación, los trillos y entretrillos; 
entre cafetales cayó Cartago.

Al tomar Cartago se pensó en la gran batalla de San José, pero no 
les dio gusto, se fueron los Calderón, los Picado y los Mora, y Cartago 
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se quedó tranquilamente; se entró en San José en una marcha victoriosa 
con todo el pueblo de Costa Rica que gritaba: ¡viva Figueres! y cantaba 
el corrido de Pepe Figueres.

Esta es una trayectoria increíblemente estudiada. Don Pepe era 
un hombre capaz en todos los campos: político, militar, entre otros. 
Al ganar la revolución vino la gran duda del pueblo costarricense, 
Figueres se levantó en armas porque los calderonistas, picadistas y 
comunistas anularon el triunfo de Ulate, era imposible no entregarle 
el poder a Ulate.

Se trataba de hacer presión, esta vez en manos de los ejércitos 
victoriosos, pero ¿en qué quedaría la Segunda República, la República 
socialdemócrata? Desde aquella marcha y de la antorcha de todo un 
pueblo que gritaba ¡viva Figueres y cantaba el corrido Pepe Figueres, 
don Pepe paró el desfile frente a la oficina de don Otilio Ulate, lo 
montó en un jeep, lo abrazó y le hizo participar de aquella fiesta 
costarricense, y en el camino le dijo lo peligroso que era entregarle 
el poder inmediatamente, porque el país estaba destrozado, después 
de ocho años de gobierno y de una revolución sangrienta, que no 
había dinero, herramientas, ni vehículos, ni nada, entonces le 
proponía que en año y medio le entregaría un país en orden. Ulate 
aceptó y don Pepe tomó el poder, y en año y medio, con decretos 
de leyes perfectamente estudiados, estableció la Segunda República, 
la República socialdemócrata, la República socialdemócrata a 
lo costarricense, que conservaba todo lo bueno de los gobiernos 
liberales pero que tenía la facultad para que los costarricenses, ricos 
y pobres, tuvieran las mismas ventajas. Un ICE que enseñó a todos, 
con un sistema industrializado sólido, con escuelas en todas partes, 
en fin, con la revolución figuerista que hizo este gran cambio para 
nuestro país.

Dieciocho meses fueron suficientes para la revolución figuerista, para 
darnos el país que hoy tenemos; dieciocho meses de una gran estrategia 
en lo político, militar y en todos los campos en los que se hizo.
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Creo que los costarricenses nos hemos acostumbrado a todo lo 
bueno de la Segunda República, a veces creemos que nos cayó del 
cielo, pero eso costó sangre, nos costó luchas internas dentro de unos 
grupos que combatían contra el Gobierno; sin embargo, el esfuerzo que 
hoy hacemos con este libro es recordarle a toda la juventud y a todos 
los costarricenses, que la Costa Rica que hoy tenemos lleva el nombre 
de José Figueres en su tradición democrática, progreso y libertad.
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Rufino	Gil	Pacheco*

Cuando mueren las palabras empieza la música, dijo Sarmiento, 
¡para qué tractores sin violines! dijo don Pepe, seguiremos con las 
palabras, porque no han muerto, porque son para don Pepe.

Señoras y señores. Con enorme agrado y orgullo del bueno me 
encuentro aquí para brindarle un homenaje a don Pepe Figueres, en los 
cien años de su nacimiento.

Soy integrante del Grupo Raíces, que fundáramos Carlos Manuel 
Vicente y este servidor, y al cual se unieron distinguidos compañeros 
para rescatar la organización que fundó don Pepe y, los líderes de ese 
entonces, para transformar a Costa Rica.

Darles nuevos rumbos, luchar contra la pobreza y la corrupción; 
luchar por el beneficio del mayor número y de las minorías desposeídas; 
defender nuestra soberanía e instituciones como tantas veces lo hicieron 
aquellos a quienes debemos emular; luchas sin fin que siempre están 
presentes, luchas de juventud a las cuales nos incorporamos con fe, 
entusiasmo y dación eterna, donde nos hicimos hombres.

Es con el sano orgullo de ser costarricense que me uno a este 
homenaje, con la seguridad de que mantendrán como una llama votiva 
el recuerdo, pensamiento, ejemplo y accionar de don Pepe.

Me corresponde leer un artículo de Mariano Figueres, hijo de don 
Pepe, escrito allá en La Lucha, finca y refugio de don Pepe, ante su 
féretro, donde se gestara la épica hazaña para reconquistar Costa 
Rica y transformarla en una sociedad digna de ejemplo, equilibrada, 
solidaria; ahí donde las nieblas se acumulan para hacer pensar y el 
viento es nítido y transparente, con calor de frío; ahí donde los cipreses 
circundan y coronan los montes, donde se encuentra, en su eterno 
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descanso, el espíritu y cuerpo de don Pepe, donde su viuda doña Karen 
promueve un santuario dedicado a la memoria, obra, pensamiento y 
acción de don Pepe. Lo anterior, para que las nuevas generaciones y 
los visitantes sepan quién fue don Pepe y se mantenga eternamente 
esa llama viva como eterno homenaje a un extraordinario conductor 
de pueblos, inspirador de conductas y de enaltecedoras presencias, 
a quien siempre hay que decirle presente: aquí estamos, don Pepe, 
presentes ante su obra.

Ahí donde los cipreses que circundan esos lares porque creen en 
Dios, porque don Pepe creyó en Dios, porque el costarricense cree en 
Dios, aquí les dejo y quede, para la posteridad, un canto a Pepe Figueres, 
el único héroe civil de mil batallas y actuaciones, me obligaba, me 
aguijoneaba para hacerlo, la mente lo concibió y el corazón lo produjo, 
como Carlos Manuel lo ha dicho.

Leeré las palabras de Mariano: “Aquí donde el viento y la niebla de 
la generosa montaña acarician los árboles de ciprés, aquí donde hace 
sesenta y dos años entró a caballo un muchacho delgado y de mirada 
penetrante, aquí donde ese muchacho empuñó la pala y el cuchillo, 
para que en las casas se comiera frijoles con manteca, aquí donde largas 
horas de lectura a la luz de una candela formaron su pensamiento y 
templaron su espíritu, aquí donde ese hombre de naturaleza pacífica 
trocó la herramienta por las armas para salir a defender los valores más 
sagrados de la Patria, aquí donde alguno de los valientes costarricenses 
que formaron el Ejército de Liberación iniciaron la marcha fantasma 
que llegó luego al gran triunfo de la Segunda República, aquí, aquí 
vuelve don Pepe. Del hombre más grande que ha producido Costa Rica 
se ha dicho, se puede decir y se dirá mucho, pero en este su querido 
terruño nos acordamos que don Pepe entre, muchas otras cosas, nos 
enseñó a tener pasión por el trabajo, como único medio para mejorar el 
nivel de vida del hombre. Por eso también gracias don Pepe, hoy como 
trabajador vuelve con sus compañeros, como campesino vuelve a sus 
cabuyales y bosques de cipreses, como lucheño vuelve como siempre 
y para siempre a La Lucha sin Fin.”
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DON PEPE FIGUERES: ARTÍFICE DE NUESTRA 
PAZ Y LIBERTAD

Isabel Quesada Campos

Una liberacionista inquieta decide escribir estas palabras. Suelta su 
inspiración, inicia el trabajo de revisar gran cantidad de artículos y 
libros sobre el caudillo, unos escritos por personas que tuvieron una 
relación muy estrecha de amistad y trabajo con don Pepe Figueres.

Mi cercanía al Grupo Raíces, la amistad con don Carlos Manuel 
Vicente, con don Chico Morales, con don Enrique Obregón y otras 
personalidades del Partido Liberación Nacional me ha posibilitado 
conocer relatos sobre el estadista.

Recuerdo que cuando era niña escuché muchas veces a mi abuelo 
hablar sobre don Pepe, con mucha honra él fue un campesino que vivió 
los acontecimientos de cerca. Adulta tuve el privilegio de conocer a 
don Pepe y visitarlo en su cabaña en Ochomogo. Junto a mi esposo 
Ricardo y Silvia, una amiga peruana que envió Allan García a Costa 
Rica y que estaba hospedada en su casita, pude conocerlo muy de 
cerca e intercambiar palabra. La luz de su chimenea fue testiga fiel 
de sus relatos y vivencias. Esta circunstancia me permitió conocer su 
humildad, su grandeza, su amor por Costa Rica.

Don Pepe me inspiró a estudiar Ciencias Políticas e incorporarme 
como una militante activa del Partido Liberación Nacional. A su 
memoria dedico los siguientes pensamientos.

Don Pepe Figueres: maestro inspirador

Hombre de gran valor, gallardo libertador,
carismático, visionario gobernante de pueblo,

de la patria, héroe nacional.
En sus trincheras nunca se dio por vencido.
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La pasión por sus sueños lo llevó a tejer esperanza al pueblo 
costarricense,

Amigos y quienes compartieron su destino,
lo describen como un hombre inteligente,

de gran poder creador, asertivo, sabio, estudioso, propositivo,
Estadista que vio más lejos que sus precursores,

reflexivo, lector perenne,
de estatura pequeña, pero corazón grande y robusto,

de pensamiento profundo y elocuente.
Trabajador insigne, humilde, pacífico.

Gracioso, alegre, chistoso, halagador de las damas... buen orador.
Ejerció un liderazgo fuerte, incorregible,

Permeado de gran sensibilidad social,
cálculo y estrategia política.

Político de pueblo,
Adoctrinador de ideales y cambios profundos de pensamiento.

Bajo la luz de la vela, formó su pensamiento,
apegado a los principios humanos de la justicia, libertad y solidaridad.

Su horizonte le posibilitó visualizar el rumbo
hacia donde debería dirigir la finca Costa Rica.

Defensor de los valores más sagrados de la patria:
la paz, la libertad, la justicia social,

A pesar de que muchos de aquel momento no comprendían lo que 
quería decir,

fueron testigos de su accionar político.
Sus labios expresaban a gritos la libertad,

la que no solo sentía, sino que pregonaba al pueblo, a los gobernantes 
del momento.

Consciente de que había que asumir el reto de liberar a Costa Rica,
asumió el liderazgo para acabar con aquellos

que desconocían el derecho del pueblo a elegir libremente a sus 
gobernantes.

ISABEL QUESADA CAMPOS
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Asumió el compromiso de la lucha sin fin por la libertad y la paz.
En una época turbulenta y revolucionaria, retó al corrupto,

al infractor del sufragio, al comunista,
sacó las armas para forjar la institucionalidad democrática 

costarricense.
Bajo el lema grandioso de la Segunda República,

hizo florecer nuestra institucionalidad.
El reformismo democrático sería el puente

para lograr el bienestar de la mayoría,
la transformación económica, social y política de Costa Rica.

La sangre de muchos hombres fraguaron su sueño.
Sus vidas fueron necesarias para lograr la libertad electoral y la 

pureza del sufragio que disfrutamos hoy.
El triunfo de la batalla por la libertad

La luz del nuevo día,
medallas y glostoras, mártires de nuestra libertad,

preñadores de sueños libertarios, conflagración divina,
el grito victorioso anunciaba una nueva guerra,

la guerra contra la pobreza,
la esperanza del desarrollo

Pacifista de primera línea,
con el mazo en su mano,

hizo volar en pedazos la almena de la Casa de Armas,
símbolo perenne de la disolución del ejército,

Con la entrega de las llaves del Cuartel a las escuelas,
se propuso una mayor inversión en educación,

en cultivar a nuestro pueblo.
En adelante, el Cuartel de Bellavista sería el Museo Nacional,

cuna de nuestra cultura.

Costa Rica fue una antes de Don Pepe y otra muy distinta después de él.
Por su pensamiento y accionar político,

se convirtió en una de las figuras políticas más notables del siglo XX.
Líder que logró transmitirnos que la democracia no puede funcionar,
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mientras no garantice al ser humano, su derecho a vivir en una patria
que le de acceso a oportunidades de bienestar y justicia social,

que procure su libertad y la eliminación de la pobreza.

Insigne pensamiento,
maestro inspirador,
Lágrima de amigo,
Prócer de la patria.

Padre de la social democracia costarricense.
Sembrador de paz y justicia social

Me inculcaste amar a un partido glorioso
El cielo se viste de grandeza

Y te acoge entre los vanagloriados
Una persona liberacionista nunca te olvidará

estadista ya no está con nosotros,
Caudillo nunca caerás en nuestros corazones.

Esto es una sorpresa para todos, también para don Pepe. La hija 
de don Pepe, Muni, escribió un ensayo en honor de su progenitor; 
lamentablemente, no pudo estar con nosotros, de ahí que elegí para 
leer, en este acto, a la reconocida figura de la cultura costarricense, 
nuestra querida Mimi Prado.

ISABEL QUESADA CAMPOS
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Mimi Prado:*

Agradezco al grupo Raíces y a Carlos Manuel, por darme el 
privilegio de leer las reflexiones de doña Muni Figueres a su papá.

Los muchos don Pepes. Muni Figueres,
28 de agosto de 2006

Me honra esta invitación a intuir algunas reflexiones, en un libro 
conmemorativo de mi padre y me complace, particularmente, participar 
en un proyecto dirigido por don Carlos Manuel Vicente, buen amigo de 
don Pepe, compañero, tanto de aventuras idealistas como de travesuras 
pragmáticas, propias de la política. En mi familia guardamos, con 
cariño, un retrato pintado por don Carlos Manuel que, en pocas líneas, 
describe con humor el don Pepe que él conoció.

Rescatar la imagen de don Pepe, es como mirar en un calidoscopio 
las piezas de su personalidad que se van recoloreando constantemente. 
Pasa el tiempo, me detengo a pensar en él y advierto un nuevo giro, 
una vez más se me han corrido las piezas a la luz de otra anécdota 
desconocida, contada por alguien, otro más, que fue capturado por 
aquel poder seductor.

Conoció a tanta gente alrededor del mundo, durante sus ochenta y 
tres años, que he tenido que acostumbrarme a la idea de una realidad 
constantemente cambiante y me he resignado a aceptar que así será 
sucesivamente por el resto de mi vida.

Cada uno tiene plasmada en la memoria una versión de don Pepe 
y ninguna de esas versiones agota la verdad. El don Pepe que guardo 
en el recuerdo es únicamente eso, el don Pepe mío; lo siento mío, 
pero sé que no me pertenece en exclusividad, su legado es nuestro, de 
los costarricenses y de la gran camada de generaciones alrededor del 
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mundo, que ya están heredando los derivados de su pensamiento y de 
su acción. A pesar de su compleja identidad, de esa suma de don Pepes 
con variados impulsos y cauces, a veces hasta contradictorios, él fue 
fiel a sí mismo, considerable faena, en medio de la basta huella que 
marcó y que nos dejó.

El doble privilegio de contemplarlo, como hija y como ciudadana, 
me hace consciente de mi doble responsabilidad, ser fiel a uno mismo 
en el campo privado y en el público, implica conocerse y aunque mi 
tarea puede ser más sencilla que la de don Pepe, por eso no es más 
fácil; está bien que así sea, él siempre tuvo gusto por lo sencillo y por 
lo difícil.

Las distinguida pediatra, doctora Edine von Herold, miembro del 
grupo Raíces, dará lectura a lo escrito, en honor a don Pepe, por el 
connotado periodista Enrique Tovar: “De largas andanzas por los 
ajetreados caminos del liberacionismo.”

MIMI PRADO
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Edine von Herold

El artículo fue publicado en el periódico La Nación y lo hizo el 
compañero periodista Enrique Tovar, se llama: “La amena prosa de 
José Figueres”. “Así nacen las palabras”. Libro de José Figueres, 
publicado por la Editorial Costa Rica, es una breve colección de relatos 
costumbristas y estampas familiares; forman parte, sin duda alguna, 
de un sinnúmero de vivencias que el autor tuvo en San Miguel de 
Desamparados, San Isidro de El General, las hondonadas de Tarrazú, 
San Cristóbal, El Empalme, Frailes, Corralillos, así como un corto 
recorrido por Ochomogo y Curridabat. La presentación que el escritor 
hace de su libro, es una de las más bellas que jamás se hayan hecho en 
una obra costarricense.

Figueres escritor nos cautiva totalmente, en especial porque hace 
guasa o chota de todo, hasta de su propia persona, para deleite de 
los lectores; a la vez, parece enviar telegramas a algunos escritores 
y técnicos del mundo económico. Así nacen las palabras, como tema 
introductorio al libro del mismo nombre es, sin discusión alguna, 
una bien lograda pieza literaria. Desde ese momento, el lector queda 
atrapado y no puede soltar el libro hasta concluir la última página, a lo 
sumo hora y media después.

Conforme el lector se sumerge en la sencilla y agradable 
informalidad de la exposición de los relatos, en los que deja la 
enseñanza y el consejo, propio de quien ha vivido mucho, casi percibe 
al oído la voz del tres veces presidente de la República, siempre con 
un tono patriarcal de abuelo cuenta cuentos, como quien hace un 
bordado, la frase: Así nacen, aparece por aquí, más allá y acullá, y 
de nuevo, como liebre en pradera, vuelve a saltar en otro montículo 
circunstancial.

Ese cierto retornelo, se deriva de la narración de los hechos y de 
la enumeración de las contingencias, de modo que, según la ocasión, 
aparece la frase: “Así nacen las palabras”, pero más adelante, así nacen 
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los recuerdos, luego, así nacen los nombres y posteriormente, así nacen 
los misterios, así nacen los idiomas, así nace la historia, así nacen los 
ejércitos.

Más que un libro de cuentos, José Figueres, el escritor, nos ha 
brindado un anecdotario familiar en el que reafirma lo diáfano de su 
prosa, desprovista de ditirambos y ringorrangos, como diría Sorín: 
“Fluye y como cristalino manantial baja por peñascos y riscos sin 
recoger suciedades idiomáticas, aunque eche mano a riquísimos 
costarriqueñismos.” No obstante, en términos generales, la obra está 
escrita en un español universal, a veces interrumpe el desarrollo del 
relato para hacer un paréntesis, por medio del cual quiere entablar un 
diálogo directo con el lector, agotada la pausa vuelve por sus carneros 
y continúa con la anécdota. Es un forma muy peculiar de narrar, casi 
como un abuelo lo haría junto al fogón, en una noche oscura, mientras 
en rededor boquiabiertos y silenciosos los nietos, no dejan que se 
escape un gesto ni un susurro.

Dentro de las estampas costumbristas, José Figueres, el escritor, 
no puede dejar de lado el José Figueres, el político, porque, como 
conductor de pueblos y hombre de mil jornadas, cae dentro de una 
filosofía pragmática que sugiere el consejo práctico para afrontar 
las vicisitudes de la vida. Su pluma destila la sabiduría sencilla del 
campesino, la gracia espontánea del hombre ante el diario quehacer, la 
sagacidad certera ante el pequeño y confuso obstáculo.

En un ligero recuento, podríamos decir, que La vieja es su mejor 
relato y que junto con El mocho nos acerca al clima de ternura y 
angustia de Adiós Cordera, de Leopoldo Alas Clarín. La vieja a veces 
es parábola, a veces sátira y otras un breve tratado didáctico de política 
económica, es un popurrí de José Figueres.

También nos encontramos con el Figueres “hacelotodo”, boyero, 
chanchero, astrónomo, veterinario, ingeniero, escritor, filosofo, 
finquero, estudioso, entre muchos otros oficios.

EDINE VON HEROLD
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La Editorial Costa Rica publicó esos relatos del discutir controversial 
político latinoamericano. Para un futura edición sería conveniente 
incluir un glosario de los costarriqueñismos utilizados por don 
Pepe, tales como: chilate, jiñocuabe, pisote, potranco, que recoge el 
diccionario de Carlos Gagini, o estas otras que no aparecen en la citada 
obra: ajeñada, socola y jobo.

La llaneza literaria que prevalece en la obra, el detalle de traer y 
llevar a Marcel Proust, en el relato La Mancha de la ventana, talvez 
habrá de dejar a oscuras a muchos lectores, porque en nuestro medio, 
salvo los letrados, estudiosos y amantes de la buena lectura, poco se 
sabe sobre el autor En busca del tiempo perdido, quien junto con James 
Joyce es uno de los más sobresalientes renovadores de la literatura del 
siglo XX.

En síntesis, por la sencillez, transparencia y amenidad, el libro Así 
nacen las palabras, de José Figueres, es tan sabroso como un jarro de 
aguadulce.
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Jaime Gutiérrez Góngora

Médico y escritor de profesión y escritor de oficio es Jaime 
Gutiérrez Góngora, quien escribió en la década de 1990, el sentido 
cuento corto titulado: El otro que descansó fue el río, me voy a 
permitir leerlo.

“Cuando llegó al bajo la caja de madera esa noche, se apagaron 
todas las luces de La Lucha, el cuerpo de Pepe pasó por medio de dos 
hileras de trabajadores, que con sus faroles encendidos iluminaban el 
paso del paso del cortejo; era totalmente apropiado. Fueron los de la 
ciudad a los que se les ocurrió el sacrilegio, de que alguien cantara 
el corrido; el homenaje de los campesinos fue su silencio. La luz 
de sus faroles no hacía bulla. Don Pepe decía que el idioma de la 
tierra canta con voz de silencio, él sabía bien que los campesinos se 
expresan con gestos y emociones, más que con palabras; le hubiera 
gustado lo que pasó en el bajo esa noche. 

Lástima que al día siguiente los de la ciudad rompimos la apoteosis 
del silencio con la bulla de las palabras, ¡lástima! A mí me sucede 
con esos discursos, lo que le pasa a otra gente y me puse a pensar 
en otra cosa: don Pepe vivió como quiso, reflexioné y lo enterraron 
como quisieron otros, ¡está bien!, lo hacían de corazón. Pero, al fin de 
cuentas, no pudo morir por la bala de un tirano, pero, por lo menos, 
fue enterrado donde él quiso y con quien él quiso.

Hace muchos años, don Pepe y yo habíamos conseguido tumbas 
contiguas en el cementerio central, meses después de adquirirlas me 
dijo, sin formalidad ni ceremonia, pero con seriedad, que él quería 
que lo enterraran a la par de Natalio, que desde luego estaba enterrado 
en La Lucha; no me sorprendió, me impresionó, era típico de don 
Pepe. Durante tantos años que tuve la suerte de andar con él, fui 
conociendo lo que era importante para él. 
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Natalio fue campesino, educado, no en la escuela, sino en La 
Lucha. Desde los inicios del conflicto del cuarenta y ocho, no hubo 
siquiera duda de la disposición de Natalio, probablemente instintiva y 
antropológica al sacrificio; no por la libertad del sufragio ni por otras 
cosas que complican la vida de los de la ciudad: Por don Pepe. Natalio 
era campesino, lo que quiere decir que era luchador; además, era leal 
como todos ellos, pero literalmente leal a muerte. Desde luego que 
Natalio también tenía sus creencias, en las que se agarraba para vivir. 
Al final de su vida, de buena fe, le ofrecieron llevarlo, gratis, a una 
institución de otra religión a donde, según él, le iban a espantar el 
cáncer de estómago, incurable, que tenía. Natalio declinó.

¡Qué va! ¿Qué diría tatica Dios cuando yo llegue por allá, diay Natalio, 
qué andas haciendo con esos atalayas? Ni con los restos de sus padres 
ni con otros familiares, ni en el cementerio central, a la par de Natalio y 
bajo tierra en La Lucha, en el campo, en silencio, con su gente.

“La relación de Don Pepe con su gente se forjó durante los años 
terribles de la Depresión de los años 30, que azotó con violencia 
especialmente a los del campo. “Los estragos bajaban desde lo alto 
de los rascacielos de Wall Street, donde se supone que se estabiliza 
la moneda”, decía don Pepe. Los conoció desde entonces. Conoció 
su alma transparente, su reserva, su lucha contra la “ispilepsis” y los 
animalillos en la pancita. Conoció su gran dignidad (“ treinta pesos 
llevando la jarana”). Conoció su lucha con el hambre (“¿Sabe lo que 
hicimos en casa? No volvimos a cocinar los frijoles con manteca, ¡Ni 
falta que hacen los lujos!”). Conoció de sus convicción en sus propias 
supersticiones (“Aquel pobre hombre rico, caballero de afuera, que allá 
en el monte se pasaba la noche leyendo como un  tonto... no conocía 
siquiera a Pedro, el mejor curandero de todo Frailes y Bustamante”). 
Conoció de su fe, parte fe y parte necesidad (“Por treinta pesos me la 
da curada... por treinta pesos me espanta la ispilepsis”).

Aprendió qué expresaban sus sentimientos sin palabras (“La 
admiración se nota por fuera, en la mirada, en la cara, en el tono de la 
voz”).

JAIME GUTIÉRREZ GÓNGORA
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En el fondo, para don Pepe conocer fue querer, pero su amor 
por los campesinos fue correspondido, también lo quisieron, así fue 
como nació el afecto; por eso es que esa noche guardaron silencio, 
en el silencio se siente más fácil y el sentimiento es el enjuague del 
alma.

Esa noche que devolvimos a don Pepe a La Lucha, me fui para 
el bajo para estar con todos los viejos, porque las circunstancias 
hicieron que a los nuevos no los conociera tan bien. Como siempre se 
habló poco. Ahí estuvimos tamaño rato, cada uno con sus recuerdos; 
de pronto, don Lidio comenzó a hablar del río. A don Pepe se le había 
ocurrido hacer sus primeras fábricas en una depresión creada por el 
cauce de un río, aunque le dicen valle, no es un valle en realidad, no 
hay mucha tierra plana para hacer mucha cosa y el curso del río a 
menudo estorbaba para construir un galerón o para hacer una fábrica; 
eso significaba que había que estar desviando su curso de un lado 
para otro, por la necesidad de robarle tierra al río.

Al rato, don Lidio empezó a hablar de don Pepe y sus luchas, 
de toda clase de luchas, con los elementos, consigo mismo, con los 
vicios, pero sobre todo de su épica lucha con el río. Pero don Lidio 
no se excluía, la lucha de don Pepe con el río la compartió él, ese 
parecía ser su mayor orgullo esa noche. Era imposible pensar que 
esa reacción de don Lidio ante la partida de don Pepe era normal, 
al fin de cuentas el campesino es el mejor intérprete entre la tierra 
y el hombre; además, de algo había que hablar la noche antes de 
su entierro. La lucha de don Pepe para don Lidio fue compartida, 
parecía enorgullecerse que fue de don Pepe, pero de ellos también.

Un rato más tarde, un campesino nuevo, que habla más que los 
viejos, se nos acercó entristecido y dijo: “Se nos fue el tata.” Me 
pareció que estaba sollozando, no fue mi intención tratar de consolarlo 
diciéndole algo, pero no me pude quedar callado y me salió un lugar 
común. Por fin descansó, le dije; después de algunos segundos de 
silencio, no lo podría olvidar, con un tono de voz apenas audible, 
pudimos oír a don Lidio decir: “El otro que descansó fue el río”.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO CANTO A PEPE FIGUERES
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“No es democrático un país por el hecho de celebrar elecciones 
periódicas o por el título que dé a sus mandatarios, si no hay espíritu 
de comunidad política y de participación de responsabilidades, respeto 
religioso por el sufragio o por la simple expresión del pensamiento, o 
por la majestad de los tribunales de justicia, no hay vida democrática. 
Democracia no es demagogia.” José Figueres Ferrer, enero de 1943.

JAIME GUTIÉRREZ GÓNGORA
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DON PEPE Y LA CULTURA*

Francisco Antonio Pacheco Fernández**

En unas palabras que pronuncié en el Teatro Nacional dije que ni 
aún las más grandes realizaciones de don Pepe en el campo social y 
político del país, podían ocultar la brillantez de sus realizaciones en el 
campo cultura. 

Al respecto, llamo la atención sobre dos aspectos: la obra cultural 
de don Pepe, en lo personal, como figura de cultura, como escritor, 
se complementó muy bien con sus realizaciones en el ámbito de lo 
colectivo, de lo político, que han transformado la vida nacional.

Hace algún tiempo estaba escuchando, en automóvil, Radio 
Eco, una radioemisora que hace entrevistas de orden cultural; en 
ese programa entrevistaron a un músico joven, le preguntaron si iba 
a participar en política o si tenía opiniones políticas, y dijo, no, la 
política es intrascendente, la política no le da nada a la cultura, a mí no 
me interesa, eso no tiene ningún efecto en mi vida.

Entonces, comencé a buscar el número de la estación para llamar, 
porque me parecía una muestra de la más bárbara ignorancia, no solo 
de ignorancia sobre las cosas del mundo y de la vida cívica, sino de la 
historia del país y de su propia biografía, de la biografía del que hablaba. 
No se había enterado que él era músico, verdadero músico, y no un 
muchacho que toca dulzaina o acordeón después del trabajo, porque en 
Costa Rica había habido un hombre, José Figueres, rodeado de figuras, 
entre las que destaca de manera prominente Guido Sáenz, que tuvo el 
coraje de hacer una verdadera revolución, la operación sinfónica, entre 
otras, lo cual marcó la vida nacional de manera visible y clara.

Don Guido nos hablará al respecto, estas palabras eran simplemente 
una introducción.
* Trascripción de la mesa redonda celebrada el miércoles 27 de septiembre de 2006, Salón de 

Expresidentes, Asamblea Legislativa.
** Presidente de la Asamblea Legislativa.
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Guido Sáenz González*:

Estamos agradecidos de tener esa consciente y permanente memoria 
acerca de ese gran personaje, y lo subrayo porque lo es,  un personaje 
que va a ocupar una larga permanencia en la vida y en el desarrollo de 
nuestra patria.

No puedo detenerme en detalles sobre la obra inmensa de José 
Figueres Ferrer, una obra que ha transformado en mucho este país. 
Tuve el privilegio de conocerlo muy de cerca, tuve el privilegio de 
ser su amigo y de mantener por él, desde luego, no solo una gran 
admiración, sino un enorme afecto.

En la ceremonia auspiciada por la Asamblea Legislativa el 25 de 
setiembre en el Teatro Nacional, vimos unas escenas, unas tomas 
de don Pepe mientras hablaba ante la cámara para Víctor Ramírez, 
quien hacía una especie de entrevista. Víctor le mencionó puntos muy 
concretos y don Pepe hacía gala de una especie de técnica teatral. De 
alguna manera era un gran actor; alguna vez le dije: ¡cómo maneja 
usted el tiempo, la pausa!. Él sabía llenar los espacios para crear 
suspenso y ansiedad, y la sensación de qué iba a decir, de qué estaba 
pasando por su mente.

En esa película, cuando Víctor le pregunta si era religioso, hizo 
una larga pausa. Todos estábamos atentos a lo qué iba a responder, la 
pregunta era comprometedora. Así, se comportaba, no solo ante una 
cámara como la de Ramírez, sino en las intervenciones en cadenas 
nacionales en televisión; cuando era Presidente jugaba mucho con los 
anteojos, se los quitaba, se los ponía, veía a la cámara, volvía a ver 
hacia abajo, hacia arriba, pensaba antes, hacía esos gestos típicos de 
él. Esa película me conmovió mucho y estoy seguro que todos los 
presentes en el Teatro Nacional sentimos igual emoción, porque él 
está ahí. De alguna manera, evoqué la frase de un periodista francés 
en diciembre 1895. Los hermanos Lumière presentaron sus primeras 
*Ex ministro de Cultura, Juventud y Deportes. Premio MAGON.
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imágenes en movimiento, se había inventado el cinematógrafo, se 
pusieron a la vista del público unos obreros saliendo de una fábrica, 
las olas del mar reventando en la playa, un tren que pasaba, esto dejó 
aterrado o asombrado al público que por primera vez veía la exhibición 
de imágenes en movimiento; el periodista dijo, al día siguiente, entre 
otras cosas: “será la única forma de evitar que la muerte -hablaba del 
cine- sea absoluta”. Y aunque la muerte no se evita, ahí vimos y oímos 
a don Pepe, lo sentimos respirar, vimos sus ojos desviarse atentos 
buscando la respuesta a las preguntas de Ramírez, o teniendo para él 
la responsabilidad de quién era él para decir las cosas adecuadas o 
inadecuadas, cosa que no le importaba, pero, en todo caso, cuidaba 
esos aspectos. Era audaz, era un hombre que decía las cosas que creía 
que había y tenía que decir.

Figueres creó en 1970 el Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes. A él le preocupaba mucho que el país tuviera contacto con 
la cultura en general, con las artes; en una oportunidad, recién iniciado 
su Gobierno, le hablé de música. Le gustaba mucho oír música, tenía 
particular predilección por Vivaldi y Beethoven; cuando le hablé de 
las repercusiones sociales que podría tener una transformación del 
panorama musical de Costa Rica se interesó mucho.  Los músicos de 
esa época eran de muy buena voluntad y disposición, pero lo hacían 
improvisada y mediocremente, lo hacían mal en muchos casos. Le dije 
que había convicción y amor por aquello, por el violín, la flauta o el 
chelo, por cualquier instrumento, que esas personas se hacían músicos 
por voluntad, por vocación, por amor, pero que no tenían la orientación 
adecuada ni la formación que corresponde en una profesión, tampoco 
tenían la parte técnica, el rigor, la disciplina.  Don Pepe creía mucho en 
esto, sobre todo en el rigor y la disciplina, el estudio bien orientado.

Cuando se le habló de la posibilidad de establecer una escuela de 
niños, se mencionó la posibilidad de traer profesores extranjeros que 
ejecutaran en una orquesta sinfónica profesional, y que esos profesores 
dividieran el tiempo en la ejecución profesional de una orquesta, de 
un conjunto sinfónico de primer orden en el país; se habló de que esos 

GUIDO SÁENZ GONZÁLEZ
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profesores dedicaran la mitad del tiempo en la enseñanza de niños 
costarricenses. Así nació la organización de la Orquesta Sinfónica 
Nacional y la creación de La Juvenil bajo la tutela del Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes, creado por él, en mayo de 1970, en su 
último Gobierno.

Todo esto no era una simple propuesta de un hombre que era el 
Presidente de la República, había una clara ansiedad, diría yo, por un 
proceso en su vida, donde ubicaba y veía la educación y la cultura con 
un interés vital. Es muy importante que subraye lo anterior, porque 
esa fue la sensación que siempre tuve de ese hombre extraordinario, 
y cuando se le habló de la posibilidad de las consecuencias sociales, 
mostró aún mayor interés. Él mismo hablaba posteriormente, de 
una especie de revolución musical que se hizo en su Gobierno; sentí 
entonces que habíamos dado justo en un punto muy sensible de José 
Figueres.

Don Pepe, era un ser humano de gran inteligencia que estaba alerta 
a toda propuesta valiosa como esa; un brillo en los ojos me dio la 
señal de que habíamos capturado su atención y que el proyecto se iba a 
llevar a cabo. Lo previnimos de que sería un proceso difícil, complejo, 
muy dramático y doloroso, pero esto no pareció cambiar la intensidad 
ni el brillo de esa mirada que percibimos en mayo de 1970.

Los antecedentes de don Pepe, interesado en la cultura, me lleva a 
leerles unos pocos párrafos, de su mensaje presidencial, el 8 de mayo 
de 1953: “La inversión cultural debe ser más amplia, más general 
que la simple asistencia técnica”; más tarde, siempre en esa primera 
Presidencia constitucional y en Cartas a un ciudadano dice: “Queremos 
esa educación, educación en general, física, intelectual, artística, y 
moral que no viene solamente de la escuela, sino también del ambiente 
en que el hombre se cría y vive. Queremos establecer un nivel mínimo 
de cultura en todo nuestro pueblo. Los costarricenses de nuestro tiempo 
hemos prestado bastante atención a la enseñanza, pero muy poca a 
la cultura superior, al cultivo de las ciencias y las artes, necesitamos 

DON PEPE Y LA CULTURA
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más música. Los pueblos no tienen suficientes instrumentos musicales, 
se necesita más pintura y escultura, más filosofía, más poesía, más 
literatura, talvez la falla más común de nuestros gobiernos recientes, 
incluso el actual, ha sido la falta de suficiente interés expresado en el 
presupuesto fiscal, por las obras del pensamiento y las bellas artes. Nos 
hemos ocupado mucho de alfabetizar a nuestro pueblo, de cultivar la 
democracia política y recientemente del desarrollo económico y social, 
pero hemos descuidado la cultura superior.”

Veinte años más tarde, nuevamente en la Presidencia de la República, 
diría que nos asombró cuando en su mensaje del 1º  de mayo de 1973, 
el mensaje anual que hace el presidente en la Asamblea Legislativa, 
-siempre que leo esto me produce escalofríos-, dice lo siguiente: 
“Mis preocupaciones actuales llevan un germen de paradoja, hace 
veinticinco años solo me preocupaba la pobreza, hoy me preocupa 
la pobreza y la riqueza. Tengo fe en que podremos superar la mala 
distribución del ingreso actual, y que seguiremos creciendo. Tengo fe 
en que la transición será racional y que nos salvaremos de intentarla 
por la violencia. Pero tengo otra angustia que a muchos parecerá 
prematura y talvez inaudita, ¿qué clase de sociedad?, ¿y qué clase 
de seres humanos seremos cuando lleguemos a la abundancia? La 
ciencia y la productividad del trabajo están creciendo con rapidez, 
lo que no está creciendo con igual rapidez es la sabiduría. Corremos 
el peligro de llegar a ser un pueblo rico y vulgar, es necesario hacer 
un esfuerzo cultural superior a las posibilidades económicas de hoy, 
es necesario pensar no solo en el nivel de vida, sino en la clase de 
vida. Tales aspiraciones se expresan en algo que considero también 
paradójicamente como la obra más importante del año, la creación de 
la Escuela de Música de la Orquesta Sinfónica Nacional”. Se refería, 
por supuesto, al Programa juvenil.

A muchos de los presentes les asombró que el Presidente de la 
República hiciera una mención tan contundente, que él considerara 
que en ese año, de 1972 a 1973, el programa más importante de su 
Gobierno había sido la creación del Programa Juvenil de la Sinfónica 
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Nacional. Era un hombre, un gobernante interesado profundamente en 
la cultura; le horrorizaba la vulgaridad, y le producía una gran angustia 
que la gente no se educara adecuadamente; me lo dijo muchas veces.

Esos discursos o pensamientos, recogidos en documentos como 
Cartas a un ciudadano, deberían ser lectura obligatoria en los colegios, 
ya que son consejos, reflexiones de un hombre superior, evolucionado, 
audaz y con una convicción profunda de la trascendencia de la 
educación y la cultura en una sociedad. Estaba convencido de que 
las cosas en el país, incluido el desarrollo económico, no estuvieran 
traducidas solo en pretender tener más, sino en ser más; lo hablamos 
con frecuencia, esto le preocupaba. 

Hubo demostraciones muy hostiles por lo que se había hecho y la 
forma en que se había modificado la Orquesta, porque la fórmula fue 
muy dramática. Se lanzaron papeles, volantas con frases negativas, 
desde la galería del Teatro Nacional. Con la luz adquirieron una especie 
de carácter festivo; el Teatro estaba lleno de gente muy curiosa. Ese 
público quería saber qué iba a pasar con la nueva Orquesta Sinfónica 
Nacional de Costa Rica, ahora profesional. Era la noche del 7 de 
octubre de 1971,  él me dijo: quiero hablar en el intermedio. Recuerdo 
haberle dicho, don Pepe, creo que el clima no es el más adecuado, 
hay un ambiente un poco hostil, oigamos la música, pero él repitió, 
quiero hablar y usted viene conmigo; el ministro, Alberto Cañas, y yo 
lo acompañamos al escenario poco antes de que iniciara la segunda 
parte del programa.  Don Pepe no podía hablar, yo estaba parado a la 
par de él y miraba hacia el suelo del escenario. El Presidente montado 
sobre el podium, donde el director de la orquesta se coloca a espaldas 
al público para dirigir su orquesta, en este caso era Gerald Brown. 

Esperé, como esperaba ansiosamente el público presente en el Teatro 
Nacional.  Me empecé a acongojar. Mi ansiedad me hizo levantar 
muy despacio la mirada, para verlo, don Pepe Figueres, Presidente 
de la República, estaba haciendo pucheros como un niño, por eso no 
había podido comenzar su discurso. Ahí no había pausa teatral, en ese 
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momento él tenía un golpe emocional que lo privaba de la palabra, no 
podía comenzar porque estaba conteniendo el llanto.

Finalmente, se sobrepuso y comenzó a decir algo así como que 
dentro de treinta años,  los costarricenses de entonces se referirían a 
los valerosos costarricenses, que se animaron y tuvieron la valentía y 
la voluntad de sufragar y crear esta Orquesta.

Ya pasaron esos treinta años y nos hemos puesto a meditar en esas 
palabras; si bien era en su Gobierno, bajo su batuta, era el director del 
país, era el presidente de la República, estaba pensando en lo que iban 
a pensar, en treinta años, los costarricenses sobre nuestra Orquesta, la 
cual se admira y se aplaude.

 Hace dos años la Orquesta Sinfónica Nacional realizó una gira 
importante a Japón, también ha estado en Europa, América del Sur, 
Norteamérica y Centroamérica. En aquel momento en el Teatro 
Nacional, Don Pepe estaba pensando en el futuro, con la convicción, 
estoy seguro, de que el país había mejorado en ese aspecto, no solo desde 
el punto de vista de la sensibilidad del pueblo, de sus costarricenses, 
sino socialmente en todo sentido. Esto se demostró la noche del 
homenaje del centenario de su nacimiento en la Asamblea Legislativa, 
donde tuvimos al Presidente de la Asamblea, del Tribunal Supremo 
de Elecciones, de la Corte Suprema de Justicia, al Presidente de la 
República y a la hija de don Pepe, que abrió el acto, Muni Figueres. 
En este acto solemne me sentí muy conmovido de que se hiciera esta 
demostración del aprecio, sin límite, que por esa figura tenemos los 
costarricenses no importa el partido político, por esa figura excepcional, 
que es José Figueres.

 Era un hombre que se entregaba apasionada y vigorosamente a 
un proyecto de esa naturaleza, cuando él sabía que la consecuencia, 
el resultado para la sociedad costarricense iba a ser más que positivo, 
intelectual y anímicamente.
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Hemos aprendido esa gran lección de José Figueres, la creación del 
Ministerio de Cultura, su preocupación por la cultura en general del 
país, del costarricense, de los niños; hemos aprendido a admirarlo más 
y a quererlo más, hemos aprendido lo real de esa frase que siempre 
cito, y que la conversamos en más de una ocasión, don Pepe y yo, de 
Ortega y Gasset: “La cultura es lo único que salva al ser humano de 
un radical envilecimiento”. Si alguien creía en este concepto, en esta 
visión, en la trascendencia de la cultura en la vida de un país, era don 
Pepe.
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Alfonso Chase*: 

Voy a limitarme a hablar y plantear lo que quiero, como un hijo 
orgulloso de la Segunda República. Dedico esta conversación a 
Maureen, una de las pocas personas que quedan de las que trabajamos 
en la Casa Presidencial con don Pepe y que además de trabajar nos 
divertimos mucho. Siempre que decimos eso, toda la gente dice ¿cómo 
que se divirtieron?, sí, nos pagaban por divertirnos y por aprender.

La idea base que planteó don Pepe en cultura, es una idea que había 
usado de otra manera Joaquín García Monge, “Unidos por la cultura”, 
y don Pepe, que no era reper, él le decía a Emilia Prieto y a otras 
lectoras del repertorio las “reper”, leía otro tipo de cosas, respetaba 
a las “reper”, pero iba más allá, se planteó esa idea específica de la 
unidad entre cultura, política y tecnología que, como se diría ahora, 
había nacido en él en las visitas a las bibliotecas de Estados Unidos.

Nosotros, mi generación, la generación que se llama un poco del 
sesenta, la generación de los “baby bummers”, en Costa Rica, nacimos 
en 1945 y somos hijos orgullosos de la Segunda República, insisto, 
sufrimos un gran deslumbramiento, porque en Costa Rica había un 
ser humano, como don José Figueres, pensante, actuante, que había 
abolido hasta donde había podido la Primera República, que ya estaba 
absolutamente podrida en 1947, y que en 1949 don Pepe pierde; 
empieza lo que he llamado la restauración oligárquica.

Al perder él cualquier proyección de la Casa Presidencial en la 
influencia de la constituyente, la antigua y nueva y siempre vigente 
oligarquía costarricense, eso lo ha definido muy claro Daniel Oduber 
en sus escritos y en sus memorias, se reunía en el Club Unión a nombrar 
presidente.

En 1946, don Pepe se dio cuenta de que Costa Rica no podía 
ser cambiada de ninguna manera por medio de la votación que iba 
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a hacer controvertida y no iba a reflejar la manera de pensar de los 
costarricenses, y empieza, si ustedes analizan los discursos de él, en 
plaza pública y en reunión con amigos, a usar también la idea de cultura 
como una especie de fuerza dinámica que tiene el país.

Mi generación, de 1968 y 1969, apoyó a don José Figueres, porque 
él nos prometió crear el Ministerio de Cultura. Este Ministerio fue una 
idea muy interesante que ya existía, la había manejado Daniel Oduber 
en la campaña de 1966; el Ministerio de Cultura a la francesa, lo que 
era André Malraux, la Quinta República; nosotros dijimos sí, vamos a 
la campaña no solo porque usted es el mejor, si no porque nos interesa 
la creación del Ministerio de Cultura, independientemente de quien 
ponga, eso fue muy interesante.

Fuimos a la campaña, nos vinculamos a una campaña muy 
interesante que presentó dos vertientes culturales, ya han desaparecido, 
la idea de Rodrigo Gutiérrez, candidato a diputado y decapitado por 
don Pepe antes de que le dieran el nombramiento, y el otro era don 
Rodrigo Carazo, la otra alternativa por la cual votar, y que obtuvo el 
treinta y tres por ciento. Obvio que la clase pensante, la generación de 
1960, tenía un héroe, es interesante que ustedes recuerden, Rodrigo 
Facio Brenes, el candidato natural por elegancia, inteligencia, prosapia 
política de ser el presidente de Costa Rica alguna vez. A Rodrigo no 
lo decapitaron, pero lo eliminaron muy sutilmente y desapareció, pero 
ahí está.

Hubo una época muy linda, 1969, la época de Francisco Antonio 
Pacheco, Rosemary Karpinsky, don Constantino Láscaris y don 
Teodoro Olarte; ya habían grandes conflictos en la Universidad, 
aparece don Pepe, a nosotros, realmente, nos cautivó. Don Pepe tenía 
algo de hechicero, se le veían con mucha facilidad los errores.

Maureen y yo comentamos, alguna vez, que don Pepe no hablaba 
como campesino cuando le convenía, sino como cualquier otra persona, 
como escribía; entonces, todo eso era ficción.
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Pasaron esos días, nosotros nos quedamos hasta el 7 de mayo de 
1974 y le llevamos las cajitas a don Pepe, lo que quedaba, por la botica 
La Primavera, a una oficinita que había ahí. Al día siguiente empecé 
a trabajar, ese cambio me pareció maravilloso, el padre Núñez estaba 
en la rectoría de la Universidad Nacional, así que tenía dos opciones 
irme con el padre Núñez o quedarme trabajando con Daniel Oduber; 
realmente, por astucia social me fui con el padre Núñez, porque después 
fue muy incómodo para los figueristas, o figueriachis o pepistas, seguir 
en el 1974 y 1978.

La otra idea es ¿cómo nació este libro? Este libro nació entre 1984 
y 1985, cuando don Pepe pensó hacer dos cosas muy interesantes: un 
libro de ensayos de lo que había escrito y lo que había pensado de 1942 
a 1962. Las memorias fueron escritas por tres o cuatro manos, por lo 
que don Pepe nunca quedó satisfecho del pianísimo que se dio, pero 
era lo único que se podía hacer; todavía tenía memoria, energía y un 
gran agradecimiento con el pueblo de Costa Rica y sus amigos y el 
espíritu de 1948 salía simultáneamente en los escritos y discursos.

Como don Pepe se había hecho un poco llorón, cada vez que le 
llevábamos algo se ponía a llorar, es muy interesante, no eran lágrimas 
de tristeza sino de emoción, es muy difícil de explicar, él sabía que 
estaba en la historia de Costa Rica y que era un hombre a quien en 
cien años, ciento cincuenta o doscientos lo iban a recordar siempre, no 
un día, sino todos los días, porque él era y es un hombre maravilloso. 
Tenía un grupo de amigos don Alberto Martén, don Chico Orlich, don 
Fernando Valverde y mucha otra gente que de alguna manera formaron 
este país.

¿Don Pepe se comió el mandado? Sí se comió el mandado, 
maravilloso. Se alió a los glostoras y fifis, se reunió con Manuel Mora, 
le dijo que esas locuras eran imposibles, que en ese momento no se 
podía y que para poder sobrevivir lo único que se debía hacer era 
prescribirlos. Escribió hasta sus últimos días, yo recogí un último texto; 
es muy interesante, se trata del texto del doctorado de la Universidad de 
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León, el doctora honoris causa, creo que Guido fue con él a Nicaragua, 
hay una foto donde está con él. 

La relación unión y cultura me parece básica. Yo descubrí que 
don Pepe no era un campesino, don Pepe era un labriego, un señor 
de San Ramón que tuvo una maestra privilegiada, unos amiguitos 
privilegiados y una madre que le inventó un anagrama con el nombre 
de José Figueres Ferrer, cuando él tenía cuatro o seis años y lo puso 
en la historia.

A mí siempre me llamó la atención la gran dignidad de él, de 
saberse grande, no en su importancia, sino en su trascendencia. Por 
eso, me parece muy natural que celebremos los cien, los doscientos 
o los quinientos años de don Pepe, siempre dentro de su visión del 
Estado social de bienestar, del movimiento de Liberación Nacional, 
no del Partido, eso fue otra cosa, y de las proclamas de Santa María de 
Dota. Lo que él planteó, considero, es un legado.

Esas ideas, a veces no son compartidas. Cuando llegó la locura de la 
candidatura, esa espantosa de don Pepe y Daniel Oduber, la historia ya 
era otra, ya existía Óscar Arias que tenía otra visión, un invento de don 
Pepe también, porque lo llevó a trabajar, lo chineó, lo inventó, lo hizo 
a él y, por supuesto, en política, don Óscar Arias, tarde o temprano, se 
comió el mandado. Entonces, la fórmula mágica en que estuve metido, 
y me arrepiento porque don Pepe me lavó el cerebro, fue espantosa, 
era una cosa como un ornitorrinco político, no tuvo ningún futuro ni 
tuvo nada. Pienso que ahí empezó otra etapa en don Pepe.

Siempre le insistí en que se convirtiera en un hombre venerable, 
tranquilo, dirigente del Partido, pero eso no era posible con don Pepe.

Eso es lo que puedo contar. Trabajé en el Ministerio y tuve el apoyo 
de don Alberto, don Guido y de don Pepe para hacer la Dirección de 
Publicaciones, que cambió mucho la manera de pensar de este país. 
Trabajar con don Pepe fue interesante, no me podía escapar de don 
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Pepe, si yo no llegaba veía las botillas de don Pepe bajo la puerta 
de mi casa, yo vivía muy cerca del trabajo. Yo pensaba y Maureen 
también sabía que me podía echar por tortas que nos jalábamos Edgar 
Trigueros, Fabio Muñoz, Maureen. Entonces, decía talvez este sea mi 
último día aquí, ya se acabó esto, ya don Pepe me tiene ya hasta la 
gorra, pero resultaba que no, ahí nos quedamos hasta el 7 de mayo. 
Eso me parece muy lindo, porque eso que nos dijo él el día último, que 
él había aprendido de nosotros. Entonces, nos dijimos qué va a haber 
aprendido, pero si lo decía, posiblemente fuera realidad.

Don Pepe tenía la inteligencia tremenda de inventarse hasta un 
hablado. En cuanto a los libros que leía don Pepe, hay gente que cree 
que era un viejillo a lo Tolstoi, no don Pepe leía desde Josemaría 
Escriba de Balaguer, que le regalaba Jorge Rossi, a ver si se metía al 
Opus Dei, hasta los libros que le regalaba Luis Burstin, yo dije, en un 
articulillo, el lunes, ese Rasputín de sus peores momentos, porque le 
prometió la juventud eterna y no cumplió.

Esa es la idea que tengo, porque no hay una biografía, humorística 
y simpática, de don Pepe, existo como un miedo.

Gracias, a Francisco Antonio y el compañero por invitarme a decir. 
Quiero entregarle a usted unas reediciones que sacamos en la Editorial 
Costa Rica. A don Pepe le tocó el centenario de la guerra contra los 
filibusteros, si estuviera ahora posiblemente estaría con sus dudas 
en contra del TLC, pero don Pepe no fue un viejillo entreguista, ni 
vendepatria ni nada...

Esos libritos se han vuelto a editar porque hay que reeditarlos y 
leerlos periódicamente, para saber qué es lo que viene y dónde estaría 
don Pepe, porque ahora se lo pelean, lo van a desguazar todos, cada 
uno para su lado, pero don Pepe fue revolucionario, fue un hombre que 
cambió este país y aquí estamos.
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Inés Trejos de Montero*: 

Para hablar de don José Figueres y su impronta en la cultura 
costarricense, debo remontarme a mi infancia. Interesada por ósmosis 
en todo lo político, gracias al interés de mi padre y su admiración 
por don León Cortés y hacia quienes adversaban al Gobierno de don 
Teodoro Picado, participé en el recibimiento que se le hizo a don José 
Figueres desde el Paseo Colón hasta llegar al frente de la casa de don 
Carlos María Jiménez, donde alzó tribuna y pronunció un emotivo 
discurso. En ese momento llegaba del exilio, yo tenía trece años e 
iba de la mano de mi padre, a escuchar al caudillo valiente. Después 
vivimos esos años violentos, difíciles, en donde un “Viva León Cortés” 
o un “Viva Otilio Ulate”, equivalían a una provocación y un castigo de 
las autoridades.

Llegó luego la Revolución del 48, el triunfo del Ejército de Liberación 
Nacional, y el Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República 
y después el Gobierno de don Otilio Ulate. En 1952, mi madre, viuda, 
me llevó al teatro de Moravia a escuchar un discurso de don Pepe 
Figueres. Ya adolescente sus palabras me llenaron de entusiasmo.

Todo eso se lo conté a don Pepe, no sé si en 1968 ó 1969, cuando 
sentados en la gradería de un gimnasio, veíamos la danza moderna de 
Mireya Barboza, y él, con esa vena humorística que nunca le faltaba, 
me decía: “Así, igualitos, son los ejercicios que yo hago siempre 
después de bañarme”.

La danza moderna había irrumpido con gran fuerza en el ambiente 
artístico costarricense, recibía apoyo del Partido Liberación Nacional. 
Hubo muchas reuniones de gente de cultura que respaldaban a don José 
Figueres y en las que músicos, escritores, actores, bailarines o artistas 
plásticos prestaban su concurso para que la política estuviera teñida de 
cultura. Fueron reuniones hermosas y plenas de sentido, porque don 
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José Figueres no era el candidato distante, sino que participaba con 
interés en todo lo que organizábamos.

La Casa del Artista, que con tanto acierto creó Olga Espinach, 
encontró en don Pepe gran acogida y estímulo. El Conservatorio 
Castella, con don Arnoldo Herrera a la cabeza, quizás no hubiera 
florecido, como lo hizo, sin la ayuda y el consejo de don José 
Figueres.

Estaba al día en la literatura nacional e internacional; don Pepe, quien 
comenzó a leer desde niño, fue un lector incansable. Su permanencia 
en “La Lucha” y las tardes lluviosas lo inclinaban a compartir su 
tiempo con los grandes filósofos y los escritores, Schopenhauer, Hegel, 
Tolstoi, Shakespeare, Cervantes, Edgar Alan Poe, Walt Whitman. Don 
Juan de Dios Trejos lo visitó en su finca y después afirmó que don Pepe 
vivía entre filósofos y cerdos.

Don Pepe estimulaba a los periodistas que se distinguían con algún 
artículo especial, les mandaba un telegrama o una tarjeta. Esos gestos 
podrían resultar extraños en un mandatario, debido a la cantidad 
de asuntos que tienen en la cabeza, pero él siempre estuvo atento, 
entusiasta, comprensivo.

Su producción literaria fue encomiable. La República, La Nación, 
Excelsior y otros medios no desdeñaban publicar sus escritos y 
muchos conformaron libros tales como Palabras gastadas, Cartas 
a un ciudadano (1956), La pobreza de las naciones, 1973, Premio 
Aguileo J. Echeverría en la rama de ensayo, Cubaces tiernos en abril, 
(1975), Así nacen las palabras y los cuentos, (1976), Franjas de luz: 
arboricultura en el paralelo diez y El espíritu del 48, (1987).

También publicó ensayos sobre la nacionalización bancaria; los 
problemas de la paz y los problemas de la guerra; la Alianza para el 
Progreso y el comercio entre países pobres y ricos y sus remembranzas: 
Los deberes de mi destino, (1957) y Estos diez años, (1958).
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Como Presidente, en 1970, no solo asistió a la entrega de los premios 
nacionales de 1969, que recibimos en el Museo Nacional, sino que 
organizó, junto a doña Karen Olsen, en su residencia en Curridabat, 
una cena y un convivio en donde los premiados y familiares cercanos 
tuvimos el gusto de recibir sus atenciones y sobre todo su afecto.

Ese fue el principio de una época dorada para la cultura costarricense, 
se fundó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con don Alberto 
Cañas, periodista, escritor y dramaturgo, como ministro; esto le dio a 
Costa Rica una oportunidad única para el desarrollo cultural.

Entonces, cuando entré a trabajar como subdirectora de Artes y 
Letras, al lado del dramaturgo y cineasta, Antonio Iglesias; ahí tuve el 
gusto inmenso de recibir el estímulo de don Pepe Figueres, ya como 
Presidente, quien nos acompañaba a los certámenes de paisaje rural que 
organizábamos en distintas zonas del país y en los que, entusiasmado, 
compraba una o dos acuarelas o algún óleo del paisaje escogido por 
los artistas, para llevárselo a su casa. Don Pepe nos acompañó a dos 
o tres certámenes; para los pintores era una fiesta ver al mandatario 
disfrutando el día y la hospitalidad que daba el pueblo escogido a esa 
demostración de arte.

Le apasionaba la música, por ello apoyó irrestrictamente el programa 
de renovación de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Fundación de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil, a cargo de don Guido Sáenz.

En Cartas a un ciudadano enfatizaba la necesidad de que el país 
tuviera parques, monumentos artísticos o históricos, a pesar de la 
carencia de recursos, pues él recurría a los evangelios para asegurar que 
“no solo de pan vive el hombre”. También decía: “Los costarricenses 
de nuestro tiempo hemos prestado bastante atención a la enseñanza, 
pero muy poca a la cultura superior, al cultivo de las ciencias y las 
artes. Necesitamos más música, más pintura y escultura, más filosofía, 
más poesía, más literatura. Hemos formado un ambiente nacional de 
poco estímulo para las altas manifestaciones del espíritu. Los autores 
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no pueden imprimir sus libros y los artistas no tienen oportunidad de 
adornar los edificios públicos”.

Su forma de gobernar, su manera de ser y sus ocurrencias sirvieron 
de inspiración para muchos caricaturistas, entre ellos Hugo Díaz, 
Arcadio, y W Solo. Su vida, sus hechos y sus pensamientos fueron la 
base para obras de muchos escritores como Gerardo Cesar Hurtado, 
Julieta Pinto, Quince Duncan, Guillermo Villegas Hoffmeister, Miguel 
Salguero y Alfonso Chase, entre otros.

¡Qué puedo decirles! Don Pepe era don Pepe. Por su inteligencia 
particular, su alegría vital y su aprecio por la cultura que encontró 
en todos los creadores una acogida especial. Claro, él mismo era un 
creador, sus cuentos, sus ensayos, su amor por la música, el teatro, 
la pintura y la escultura llenaban su casa de rincones mágicos. Allá 
estaba un tapiz de Guillermet, más allá una pintura de Rafa Fernández. 
Los libros habitaban todos los rincones de su residencia y así como 
los técnicos encontraban en él, oído atento para sus explicaciones, los 
creadores también hallaban en él ambiente propicio para conversar 
sobre sus inquietudes y aspiraciones.

Así era don Pepe, así lo recuerdo y una inmensa nostalgia me 
invade al pensar que ya no podemos verlo, hablarle, ni solazarnos con 
su enorme sabiduría.
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Francisco Antonio Pacheco Fernández:

Voy a aprovechar esta oportunidad para hablar otra vez sobre don 
Pepe, porque tengo la sensación de que aunque lo he hecho varias 
veces, esta semana, he podido decir muy poco de ese don Pepe que llevo 
adentro; a la mayoría de los costarricenses le ocurre lo mismo, cada uno 
tiene su don Pepe. A veces, cuando estoy en el debate parlamentario, 
sonrío para mí mismo —algunos dicen que se me nota—, cuando oigo 
las definiciones en que encierran a don Pepe; cuando oigo hablar de 
don Pepe y descubro unas idealizaciones que van mucho más allá 
de lo que la realidad permitiría. Un día de estos, estaba recordando, 
con Rodolfo Cerdas, cuando a don Pepe le preguntaron si él había 
tenido contactos con la CIA, y como le gustaba sorprender a la gente 
y golpearla, tuvo una respuesta: “¿usted qué cree, que yo he vivido en 
un convento de monjitas?”. 

Pero, don Pepe está vivo, nosotros de alguna manera así lo 
percibimos. Por desgracia yo nunca estuve muy cerca de él, aunque 
hubo un largo período en que lo observé ávidamente. Muchos de los 
integrantes de nuestra generación lo seguíamos paso a paso. Y gracias 
a eso, nos dábamos cuenta, por ejemplo,  de ese carácter de don Pepe 
contradictorio, inagotable, irreductible a esquemas. Hay quien ve en 
don Pepe, por ejemplo, un nacionalista. Pero, se puede considerar 
también, en cierto sentido, un hombre abierto a lo internacional que 
le abrió puertas y ventanas a Costa Rica para que entraran otros aires. 
Recordemos que los demás éramos figueristas, él, en cambio,  no lo 
era, porque él era Figueres.

La primera vez que tuve contacto con él, de una manera cercana, 
fue gracias a Julieta Pinto, quien nos invitó a un grupo de jóvenes 
universitarios de entonces, a reunirnos con él, en su casa. Quedé 
asombrado al oírlo. Recuerdo la frase de Roberto Murillo cuando 
salimos de esa reunión: “pasarán más de cien años antes de que Costa 
Rica vuelva a tener un hombre de estas dimensiones”.
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Don Pepe no se asustaba ante ninguna idea, no le temía a ninguna, 
era capaz de reflexionar seriamente sobre cualquier posibilidad y ahí 
mismo, en esa reunión, nos hizo una valoración de la condición en que 
se encontraba Puerto Rico y su relación con los Estados Unidos, y dijo: 
yo he hablando con Muñoz Marín y, alguna vez, me he puesto a pensar 
si no será esa la solución para todos los países de América Latina.

En estos días lo han resucitado y lo han vuelto a hacer morir del 
susto de lo que vería, como si don Pepe se asustara fácilmente de algo., 
cuando oigo a algún diputado que dice: “si don Pepe tuviera en su 
mente siquiera la idea de que íbamos a llegar a tener un comercio 
abierto y un tratado de libre comercio, se volvería a morir”; obviamente 
no se volvería a morir, hubiera analizado la idea, hubiera visto los pros 
y los contras. Creo que es atrevido decir cuál sería la tesis que hubiera 
defendido. Pero, no era un hombre cerrado a las ideas, a los nuevos 
proyectos o a las nuevas formas de organizarse la humanidad y la vida 
internacional. Recordemos que fue él quien propuso crear un distrito 
financiero en Costa Rica, una especie de Bahamas. Eso constituye un 
buen indicio de lo que pensaba en materia de comercio internacional. 

Pero, no se trató de una idea lanzada al azar. Don Pepe luchó por 
el distrito financiero; él quería hacer dentro del país una especie de 
unidad, de libre comercio o de libre actividad para los servicios, 
especialmente para los servicios bancarios. En ese momento nos 
encontrábamos ante un don Pepe totalmente abierto a lo internacional 
y totalmente abierto al intercambio entre los países. De eso no se 
habla ahora, pero recordemos que no lo pudo hacer porque dentro del 
Partido Liberación Nacional hubo gente que se opuso de una manera 
sistemática y total. Nunca estuve completamente a favor de esa tesis, 
pero tampoco me atreví a estar completamente en contra de una tesis 
que don Pepe defendía, porque la vida me había enseñado que, al final, 
casi siempre tenía razón.

Obviamente, nos hemos reunido para hablar de la cultura, pero la 
verdad es que entonces, en esos años, todo era inseparable; hay cosas 

FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ



211

que recuerdo perfectamente, por ejemplo, que el palco presidencial 
nunca estuvo vacío en los años en que don Pepe fue presidente de la 
República, siempre estaban él, su familia o invitados especiales, pero 
tenía el cuidado de tener ese vínculo visible con la cultura.

En los años de la década de1960, cuando había pioneros de la cultura 
que estaban abriéndole campo al país, en el teatro, cuando había algo 
parecido a una orquesta sinfónica, recuerdo que nos sentíamos muy 
complacidos porque ya en Costa Rica, según observación de la época, 
había, como promedio, una actividad de interés cultural al mes, es 
decir, en el año había doce actividades culturales, lo cual nos parecía 
asombroso y, casi podríamos decir que todos los libros que se escribían 
en Costa Rica eran publicados… y todos los libros publicados eran 
premiados.

¿Por qué ocurría eso?, hacia 1964 ó 1965 yo había leído 
prácticamente todo lo que se había publicado, al menos en tiempos 
recientes,  en Costa Rica y tenía alguna relevancia. Cada novela o 
libro de cuentos era un acontecimiento muy importante y, por eso, a 
veces, discutido; por lo que era imposible que pasara inadvertido.

Yo señalaría ese maravilloso Gobierno de don Pepe, que comenzó 
en 1970 y coincidió con mi regreso al país, después de una ausencia 
considerable, como un período luminoso para la cultura nacional. 
Las actividades culturales se multiplicaron, el Estado apoyaba la 
vida cultural del país. Eso se extendió a la Administración de Daniel 
Oduber, hay que reconocerlo. Fue un impulso que se mantuvo y, a 
pesar de las divergencias que había entre grupos, hubo continuidad, 
y la vida en Costa Rica, para la gente que estaba interesada en la 
cultura, se hizo maravillosa, porque por todas partes ocurrían cosas 
notables. En esa época hubo exposiciones de pintura, verdaderas 
obras de teatro, irrumpió la Orquesta Sinfónica Nacional, el Estado 
organizaba conferencias y la Editorial Costa Rica comenzó a recoger 
obras nacionales en abundancia.

DON PEPE Y LA CULTURA
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En esos años, Costa Rica cambió de manera esencial. Al igual 
que había cambiado entre 1948 y 1958, dos períodos en que domina 
don Pepe. En la primera de esas épocas se calzó la gente; este detalle 
tan insignificante, me parece, denota algo absolutamente esencial de 
esos tiempos. Fueron años luminosos los de don Pepe, de esperanzas 
cumplidas, y no se diga que todo tiempo vivido fue mejor, porque 
sabemos de muchos tiempos idos que fueron peores.

Su figura es tan relevante y de tanto peso. En uno de los múltiples 
discursos de estos días, dije que igual hubo tiempos de don Ricardo 
como tiempos de don Pepe; pero, en el caso de estos dos presidentes, 
esos tiempos trascienden sus propios gobiernos, porque su influjo 
conquistó también a la oposición, síntoma del éxito más grande que 
puede tener el pensamiento de una persona, de un gobernante, en este 
caso, don Pepe. Por supuesto que un gobernante no actúa en solitario. 
Construyó con otros seguidores que también pensaban en serio el 
futuro de Costa Rica. Aspiraban a que aquello en lo que se cree un día 
llegara a ser parte del credo del país y lo lograron.

Hoy todos hablamos del estado social de Derecho, como expresión 
definitoria de la realidad nacional, pero vieran qué difícil fue llegar 
a eso; porque a la gente se le olvida también que don Pepe tuvo 
constantemente opositores, que don Pepe vio en riesgo la propia 
estabilidad de su poder y lo defendió de manera tenaz. Sí, muchas de sus 
realizaciones más importantes, en aquellos tiempos eran consideradas 
“locuras de Figueres”.

Concluyo de viva voz, puesto que hay un desperfecto que impide 
aprovechar el micrófono, concluyo que la vida de don Pepe no fue fácil, 
tuvo enemigos, tuvo gente que lo adversaba constantemente, tuvo gente 
que le oponía, lo cual él entendía siempre que fuera razonable. Porque 
se llegó a extremos que la historia, a veces, deja pasar inadvertidos con 
pudor. Pero, siempre que hubo un Gobierno de don Pepe, la estabilidad 
del país peligró, y don Pepe gobernaba a doscientos metros de la 
segunda compañía, porque sabía que para sostenerse en el poder, en 
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cualquier momento podría necesitar apoyo. A pesar de su pacifismo. 
Mucha gente sostiene que don Pepe fue víctima de atentados durante 
el último de sus gobiernos o, por lo menos, según afirman muchos 
más, que estuvo en peligro de ser víctima de atentados. A menudo, 
la sobrevivencia de la democracia demanda el uso de cierta dosis de 
fuerza. Obviamente, como en el caso de Figueres, con comedimiento, 
sin excesos y con generosidad, al final. Quienes no estuvieron cerca, 
o no habían nacido, ni vivieron en este país, entonces, no saben cómo 
eran las cosas. Piensan que don Pepe no tuvo nunca que responder 
a intentos de rompimiento del orden público, ni a invasiones, ni a 
sabotaje. Creen que vivió rodeado de aplausos. Pero, se equivocan.

Por suerte, de don Pepe nos queda toda esa enorme construcción que 
es Costa Rica y que como toda construcción permanente de un país, es 
una construcción cultural, es una construcción que pasa por el cultivo 
de las artes, del pensamiento, de la ciencia y de la vida universitaria; 
eso es lo único que puede sostener a un país y es lo único que podrá 
sostenerlo en el futuro.

Esta nacionalidad no se va a salvar ni se va a hundir por lo que 
hagamos con el comercio exterior; esta nacionalidad se va a salvar 
si sabemos hacer lo que tenemos que hacer con nuestra cultura, que 
tiene que ir ligada a nuestra identidad, lo cual no significa reducirla, 
al folclorismo. Mas bien levantándola y tomando la visión del mundo 
que hemos ido acumulando y que alimenta nuestra cultura. Para ello, 
tenemos que poyar nuestra nacionalidad en la versión de los más altos 
valores que hemos ido produciendo, en la versión de ellos que hemos 
construido y potenciarlos, para hacerlos crecer frente al mundo y 
sostenernos en ellos.

En la televisión hay una gigantesca invasión de estímulos visuales 
que disparan y se entretienen mostrando innumerables cosas inútiles 
como si fueran esenciales. Hasta las noticias se han sexualizado. 
Y mientras tanto, mucha gente, de buena fe, cree que nuestra 
independencia se ve afectada por la forma en que se organiza la oferta 

DON PEPE Y LA CULTURA
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de servicios públicos. La batalla por una cultura nacional sólida es la 
mas importante de todas. La verdadera invasión está en otro frente, 
tiene que ver con la visión del mundo y es en este campo de batalla 
donde hay que contraponer valores nacionales capaces de hacernos 
crecer como país.  No hablo de mojigatería, hablo de valores sólidos. 

Solo el amor a la cultura, el desarrollo de la inteligencia y la 
racionalidad, pueden hacer grande nuestra nacionalidad. Eso fue lo 
que nos dejó ese período luminoso de las presidencias de don Pepe y 
que yo recuerdo con especial afecto, sobre todo la última, de la que 
algunos dicen que fue la menos brillante, pero que, en mi opinión, 
tuvo una luz particular y extraordinaria. Aquí estoy sentado junto a tres 
personas que contribuyeron a darle grandeza, yo fui simple espectador 
de esos días.

FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ
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Inauguración de la muestra Retrospectiva Fotográfica
DON JOSÉ FIGUERES FERRER
100 AÑOS DE SU NACIMIENTO*

Francisco Corrales Ulloa**

El 1 de diciembre de 1948 se dio un acto local que luego tendría 
resonancias mundiales. José Figueres Ferrer, presidente de la Junta 
de Gobierno de Costa Rica, desbarató de un mazazo una almena del 
Cuartel Bellavista, sede del Ejército de Costa Rica. El edificio, además, 
fue destinado como la nueva sede del Museo Nacional de Costa Rica, 
que aunque creado en 1887 no contaba aún con un espacio apropiado 
para sus funciones. 

En esa ocasión don José Figueres manifestó: “di algunos mazazos 
sobre un muro del cuartel Bellavista, para simbolizar así la eliminación 
del vestigio del espíritu militar de Costa Rica en otro tiempo. Entregué 
el edificio para sede de un museo de Antropología que hoy sigue 
irradiando luz”. 

Sobre esta decisión bien vale recordar las palabras del gran educador, 
don Luis Dobles Segrega: “... quien fue el primero en la guerra, llega 
a ser el primero en la paz”.

Con el mazazo simbólico, Figueres le confirió a este edificio un 
doble significado: como depositario del patrimonio y espejo de 
nuestra historia y como símbolo del triunfo de la civilidad sobre el 
autoritarismo. 

Así también, se inició una relación especial entre don Pepe y el 
Museo Nacional.

* Acto celebrado en el Museo Nacional, jueves 28 de septiembre de 2006.
** Director del Museo Nacional.
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A su muerte, el 8 de junio de 1990, se tomó la decisión de velar su 
cuerpo en las instalaciones del Museo Nacional. Desafiando el mal 
tiempo que azotaba el país en ese momento, el Museo se constituyó en 
el lugar más apropiado para brindar el último adiós a don Pepe y miles 
de costarricenses llegaron para rendirle tributo.

Fue natural entonces que al construir la Plaza de la Democracia, 
frente al Museo, se colocara allí su monumento. Y cada año, desde 
1986, el 1ero. de diciembre se celebra acá la abolición del ejército.

Agradecemos a la Asamblea Legislativa la solicitud para albergar 
esta exhibición de fotografías de don José Figueres con motivo de la 
celebración del centenario de su nacimiento. Nos permite unimos en 
el homenaje a un costarricense ejemplar y con el que esta institución 
tiene un ligamen único.

      

FRANCISCO CORRALES ULLOA
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Olman Segura Bonilla*

Para mí es un honor dirigir unas palabras en la inauguración de esta 
muestra fotográfica en homenaje al centenario del nacimiento de Don 
José Figueres Ferrer.

El honor es doble pues, el mensaje lo entrego en representación 
del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) cuya Presidenta no le 
ha sido posible asistir dado a compromisos indelegables y además en 
nombre de la Universidad Nacional, que precisamente fue creada en la 
tercera administración de Don Pepe.

Todos sabemos que Don José Figueres Ferrer fue un personaje 
de muchas facetas, pues tuvo destacados papeles de político, militar, 
estadista, pero además aportó a la literatura, a la teoría económica, a 
la innovación agrícola e industrial y podemos decir a la revolución y 
a la paz. Además, su influencia no se limitó al ámbito nacional, sino 
que con su participación y activa crítica constructiva también aportó 
al desarrollo en América Latina y Estados Unidos e impactó de gran 
manera las relaciones de Costa Rica con todo el hemisferio.

Quisiera destacar, sin embargo, con el perdón de ustedes al atreverme 
a simplificar la riquísima historia de este Benemérito de la Patria y 
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional, que Don Pepe fue 
un enamorado de una gran clase media y de la educación.

Don Pepe encabezó la revolución que cambió la historia de Costa 
Rica, defendiendo la pureza del sufragio, eso está claro; pero no era 
para nada su único objetivo, al contrario, pues él mismo decía en el 
proceso de reconstrucción nacional y la fundación de la Segunda 
República que:

“el ideal que se persigue ahora es que todas las 
clases sociales, al impulso de la técnica económica, 

* Rector de la Universidad Nacional.
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se vayan fundiendo en una gran clase media que goce 
ampliamente de las comodidades y oportunidades 
culturales de la época”. 

Esa gran clase media soñada por Don Pepe, es la que ha permitido, 
a diferencia de muchos otros países Centro y Latinoamericanos, la 
paz social y el Estado de derecho que gozamos hoy en Costa Rica. 
Esa amplia y creciente clase media debo decir, es la que yo continúo 
soñando y es la que seguiremos construyendo y defendiendo para el 
bien de Costa Rica.

Pero además, Don Pepe, amó y se pronunció de forma firme por la 
educación. Aquí mismo, en lo que hoy es el Museo Nacional un acto 
heroico, de gran significado para la historia patria, cambió el Cuartel 
por escuelas y cultura. Decidió hacer algo que parecía una locura: 
abolir el ejército y fortalecer la educación.

Pero este acto, que parecía irracional se unió a su terquedad, como 
él mismo decía, a favor de la educación. 

Yo, como estudiante tuve la oportunidad, de escuchar en uno de sus 
discursos, que cuando fue Presidente de Costa Rica la primera vez, 
decidió crear escuelas en vez de cuarteles y que los padres de familia 
de aquella época reclamaban que sus hijos en vez de trabajar en el 
campo como se necesitaba, iban a querer estudiar, pero terco como 
era, siguió construyendo escuelas. Más adelante cuanto fue Presidente 
por segunda vez construyó colegios y el reclamo fue más grande 
todavía, pues los muchachos y muchachas ahora iban a querer seguir 
al colegio y las fincas y cafetales se quedarían sin mano de obra; pero 
aún así contra la queja de los padres de familia y otros ciudadanos, 
siguió creando colegios. En la tercera vez que Don Pepe fue Presidente 
decidió crear universidades, creó la Universidad Nacional y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y el reclamo era que cómo iba a crear 
más universidades si ya teníamos la Universidad de Costa Rica, pero 
respondió Don Pepe que su terquedad era aún más grande pues estaba 

OLMAN SEGURA BONILLA
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convencido de que la educación, la ciencia y la tecnología serían la 
única salida de la pobreza de nuestro país y por esa razón continuaba 
luchando por fortalecer la educación en todos los niveles primaria, 
secundaria, técnica y universitaria. 

Tenía razón Don Oscar Arias, actual Presidente de la República, 
cuando en la celebración del octogenésimo cumpleaños de Don Pepe 
decía que “cuando cumple años Don Pepe, cumple años Costa Rica, 
debido a que de él no se puede decir que ha entrado en nuestra historia; 
al contrario, ha hecho la historia que hemos vivido varias generaciones 
y que vivirán muchas más”. 

Quisiera concluir mis palabras diciendo que no hay duda, que por 
muchos años mencionar la obra y las historias de Don Pepe, provocaban 
reacciones diversas en muchas personas y probablemente las continúan 
provocando. Yo como académico universitario, acostumbrado a la 
gran diversidad de ideas y pensamientos que surgen de la pluralidad 
universitaria y que por lo tanto respeto y estoy acostumbrado a la 
divergencia de opiniones, puedo asegurar que hoy al cumplir el 
centenario del nacimiento de Don Pepe, podemos decir altivos con 
firmeza y orgullo, que la gran mayoría de los costarricenses, si no 
todos, coincidimos en que el principal responsable de la linda, bella y 
pacífica Costa Rica que tenemos fue Don José Figueres Ferrer.

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA RETROSPECTIVA FOTOGRÁFICA
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FORO
DEMOCRACIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

MILITARISMO:
A MEDIO SIGLO DE UN PAÍS SIN EJÉRCITO*

Lina Barrantes**

Don Alejandro Alfonso, doña Laura Chinchilla, don Francisco 
Antonio Pacheco, señoras y señores.

Es para mí un gran honor recibirlos en nombre del Museo Nacional, 
en este cuartel, que desde 1948 y por decisión del político, pensador 
y visionario costarricense más grande del siglo pasado, dejó de serlo. 
Mayor aún es el honor cuando, justamente, nos reunimos a conversar 
sobre Democracia, libertad de expresión y militarismo en América 
Latina, y el destino hace que coincida esto, con el centenario del 
natalicio de don Pepe y durante la Administración del señor presidente 
de la República, don Óscar Arias, campeón latinoamericano de la lucha 
por la desmilitarización y el desarme.

No voy a hablar de militarismo, por deformación profesional hablaré 
de la desmilitarización. Decía hace algunos años, don Ricardo Arias 
Calderón, ex vicepresidente de Panamá, que la experiencia de Costa 
Rica ha demostrado que en un mundo agitado es posible desmilitarizar, 
defender la soberanía nacional y la identidad sin ejército, y que la 
experiencia de Panamá, por otro lado, ha demostrado que ese no es un 
privilegio exclusivo de los ticos.

La desmilitarización no es solamente la abolición de las instituciones 
castrenses y la renuncia a las armas. La parte más importante de la 
desmilitarización es un cambio ideológico, es un cambio hacia una 
cultura de paz. La cultura de paz repudia toda forma de agresión, 

* Este Foro se realizó en el Museo Nacional, 31 de octubre de 2006.
** Representante de la Dirección del Museo Nacional.
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tanto la que ocurre en el espacio individual, como la que ocurre en 
espacios colectivos. Es una apuesta, para que los conflictos entre 
países, comunidades y personas sean resueltos por la vía del diálogo 
transparente y tolerante. 

La libertad de expresión incluye no ser molestado a causa de sus 
opiniones, investigar, recibir informaciones, opiniones y difundirlas 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

La democracia es una forma de convivencia social, en la que todos 
los habitantes de un determinado territorio somos libres e iguales ante 
la ley, y donde las relaciones sociales se establecen de acuerdo con 
mecanismos predeterminados por los ciudadanos. Pero sobre estos 
conceptos discutirán ustedes aquí, ampliamente. Aquí donde don 
Mauro Fernández, el gran reformador de la educación costarricense, 
tuvo su casa; donde en 1917 los Tinoco iniciaron la construcción del 
cuartel, que se vio interrumpida por el golpe de Estado, y no fue sino 
hasta el 28 que se terminó, y donde el 1 de diciembre del 48, don Pepe, 
con un golpe de mazo, se convirtió en el primer general victorioso en 
abolir su propio ejército. 

Que sean fuente de inspiración don Mauro y don Pepe y siéntanse a 
gusto en esta su casa, sitio de orgullo para los costarricenses. 

LINA BARRANTES
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LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: SU CRISIS Y 
OPORTUNIDADES1

Alejandro Alfonzo2 

El acto que hoy nos congrega debe ser interpretado como una 
reafirmación de fe en la democracia cuando no solo pasa por momentos 
difíciles en América Latina, sino que esta misma, como región, vive una 
etapa de inflexión y crisis, como la de valorizar el sentido de la política, 
es decir, su capacidad de crear opciones para promover nuevos proyectos 
colectivos viables y democráticos, como bien señalaba el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe del 2002 y 
cuyas advertencias aún resuenan con preocupante actualidad.  

Adicionalmente, esta situación golpea en el centro mismo de la 
legitimidad democrática pues, como bien apunta el referido texto, 
“muchos gobiernos elegidos democráticamente tienden a sostener su 
autoridad con métodos no democráticos; por ejemplo, modificando las 
Constituciones nacionales en su favor e interviniendo en los procesos 
electorales y/o restando independencia a los Poderes Legislativo y 
Judicial”. 

 
De allí que, con  acierto, el documento del PNUD observa, por 

una parte, que las acciones para fortalecer la democracia pasan por 
revalorizar el contenido y la relevancia de la política y, por la otra, que 
las soluciones a los problemas y desafíos de la democracia tendrían 
que buscarse dentro y no fuera de las instituciones democráticas. Por 
esta razón se da el planteamiento advertido de recuperar  “un papel 
constructivo de la política como ordenadora de las decisiones de la 
sociedad”.

1 Organizado por la UNESCO y la Asamblea Legislativa de Costa Rica con la cooperación 
del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Museo Nacional de Costa Rica. Discurso 
pronunciado en el acto de apertura del Foro Democracia, Libertad de Expresión Y Militarismo: 
“A medio siglo de un país sin ejército”. Museo Nacional de Costa Rica, San José, 31 de octubre del 
2006.

2 Consejero de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina, sede San José.
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Si algún homenaje quiere, como lo pretende este, ser consecuente 
con la personalidad y acciones del presidente José Figueres Ferrer, 
nada más apropiado que  plantear estos problemas de la democracia, 
reflexionar sobre su  futuro en la región y buscar urgentes soluciones 
para mantenerla, perfeccionarla en todo sentido, modernizarla en su 
desempeño y adentrarla definitivamente en el quehacer del pueblo 
plural y diverso en su cotidianidad, pero también atarla a su destino.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO BASE DEL BUEN 
GOBIERNO DEMOCRÁTICO

En su reciente “Informe mundial hacia las sociedades del 
conocimiento”, la UNESCO hace importantes señalamientos acerca 
de lo determinante que es la libertad de expresión para las sociedades 
del conocimiento. En tal sentido, el texto señala que el ejercicio de 
aquella exige una observancia estricta de los derechos cuyo progreso 
ha de acompañar la expansión de las nuevas tecnologías (ausencia de 
censura o control de la información, libre circulación de los datos e 
informaciones, pluralismo de los medios y libertad de prensa). 

Por otra parte,  para la organización no tiene sentido referirse al 
advenimiento de una sociedad mundial de la información si esta no 
se basa en el derecho a la libertad de expresión, entendida esta  como 
“la libertad de opinar, expresarse y escribir, así como la libertad de 
prensa, el libre acceso a la información y la libre circulación de datos 
e informaciones”.

Sobre estos postulados resultan oportunos los siguientes dos 
enfoques que el citado texto de la UNESCO hace, pues ellos resumen la 
esencia misma  de ese derecho tan propio del  ejercicio democrático:

• Primero, sin libertad de expresión no hay intercambios ni debates 
públicos. La libertad de expresión es la garantía de la vitalidad de los 
vínculos que unen a los individuos en una sociedad determinada. 
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• Segundo, solo las búsquedas pertinentes de información, los 
intercambios, las discusiones, los debates democráticos y las 
actividades científicas o creativas libres pueden hacer que la 
información se convierta en conocimiento. La libertad de expresión 
es, por lo tanto, la que garantiza la posibilidad y la perdurabilidad 
de auténticas sociedades del conocimiento.

Naturalmente, observamos con alta preocupación que este conjunto 
de aspiraciones y propuestas contrastan hoy de manera radical con la 
realidad que se vive en muchos países del mundo, particularmente 
en algunos de  América Latina donde la libertad de expresión y la 
libertad de prensa  están francamente amenazadas por la perpetración 
de asesinatos de periodistas durante el desempeño de su profesión y 
la impunidad en la que permanecen la mayoría de estos crímenes. A 
ello se añaden, además, acciones de intimidación, presión, amenazas y 
otras conductas delictivas contra los medios de comunicación. 

LA DEMOCRACIA RADICAL

Ante los casos existentes de democracias debilitadas y asediadas 
en distintas partes del mundo, no cabe sino redoblar los esfuerzos 
para defender el régimen de libertades y el Estado de derecho; pero, 
además, hay que regresar a lo que fue el pensamiento y la acción hace 
algunos lustros en la región cuando se recuperaron o se instauraron, 
no sin esfuerzos, las libertades: la promoción y establecimiento de una 
cultura de la democracia, en especial mediante la educación, las virtudes 
cívicas, la eficiencia y lo que el citado informe del PNUD refiere como 
la revalorización  del contenido y la relevancia de la política. Esto 
implica una actitud, una mística y una conducta a favor de su vigencia, 
pero también de su profundización. Toca entonces en América Latina 
la hora de asumir  la postura militante por la democracia radical, esa 
que bien puede responder a lo que hace varios años, al hablar de la carta 
democrática, planteaba Jacques Maritain al afirmar que “una sociedad 
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de hombres libres implica algunos dogmas básicos que constituyen la 
médula de su existencia misma. Una democracia genuina importa un 
acuerdo fundamental de las opiniones y las voluntades sobre las bases 
de la vida común; ha de tener conciencia de sí y de sus principios, y 
deberá ser capaz de defender y promover su propia concepción de la 
vida política y social; debe contener un credo humano común, el credo 
de la libertad”.

Por su parte, el presidente Óscar Arias advirtió recientemente, en 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), que “los 
derechos y las libertades fundamentales no existen por su simple 
invocación”, y agregaba: “…pero también sé que es absurdo creer que 
los derechos y las libertades llegarán a nosotros como un producto 
final y completo, y que la existencia de una brecha entre las normas 
jurídicas y su vigencia práctica priva de todo valor a la norma. (…) Esa 
suposición es falsa y peligrosa. En realidad, la práctica de las libertades 
y los derechos nunca es perfecta porque se labra todos los días. Las 
libertades y los derechos humanos se construyen a pulso y a veces a 
tientas y a golpes; se construyen abriendo brecha en un camino sin fin; 
se construyen gradualmente y con pequeñas victorias”.

EL FACTOR MILITAR EN LA HISTORIA DE LAS CRISIS DE 
LA DEMOCRACIA  Y DEL PENSAMIENTO DEMOCRÁTICO

La presencia de lo militar como proceso político y factor de poder 
directo en los asuntos de Estado, de la sociedad civil y de la sociedad 
política ha marcado profundamente la historia de América Latina, la 
mayor parte de las veces con complicidad y conspiraciones externas. 
De allí que el tema haya sido insertado en la agenda de este coloquio 
pues su exclusión sería negar una realidad absoluta, en particular 
cuando se rinde testimonio de admiración a don Pepe Figueres, quien 
tuvo la audacia, la valentía y la visión de eliminar al propio ejército 
que dirigió en la contienda interna de 1948.

Alejandro Alfonzo 
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El oficial castrense en funciones de regidor en un país siempre 
ha determinado, por decisión de las armas y de los cuarteles, cuándo 
y cómo se debe gobernar. Su sola voluntad ha impregnado la vida 
económica, social, política y cultural de varias de las naciones 
latinoamericanas donde se ha instalado. Tal forma ilegítima de 
gobernar  ha impedido el sano surgimiento y desenvolvimiento de la 
democracia, ha desnaturalizado el sentido de la institución militar y  el 
de la vida ciudadana, y ha atentado contra el régimen de derecho. 

El discurso basado en la acción salvadora, la seguridad nacional, 
los valores supremos de la patria, vistos estos desde lo castrense, la 
utilización de los héroes de la nacionalidad,  y además de los legítimos 
herederos intelectuales de aquellos, así como únicos interpretes de 
idearios, ha sido siempre la nota común en los sistemas autoritarios 
militares y militarizantes, y, además, de vocación fascista. Un buen 
ejemplo de ello lo encontramos en la proclama que en noviembre de 
1952 dirigió a su país el general Marcos Pérez Jiménez quien, en uno 
de sus apartes, sostenía:

“Venezolanos: próxima a concluirse la última etapa del gobierno 
provisorio, la Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela 
estimó conveniente dimitir sus poderes ante los representantes 
autorizados de las Fuerzas Armadas, que es la institución de donde 
esos poderes emanaron. Como consecuencia de aquel acto, las 
Fuerzas Armadas, por el medio autorizado de sus representantes, 
han determinado que yo asuma la Presidencia Provisional de la 
Republica”. 

Tal verbo confuso, que intenta una suerte de silogismo para dar 
fundamento a una decisión y  conducta  carente de legalidad,  pero que 
le ha permitido hacerse con  el poder, ha sido en toda la región –con sus 
más y sus menos y en distintos momentos– la justificación para las largas, 
costosas y en extremo dolorosas dictaduras militares y despotismos 
que se han implantado y hemos sufrido en Latinoamérica.
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EL REARME, EL ARMAMENTISMO Y LA DEMOCRACIA 

En momentos en los que vemos  el desarrollo de una nueva carrera 
armamentista en el continente –con sus altísimos costos económicos, 
sociales  y políticos, además de lo que ella supone como amenaza 
para la paz y la convivencia entre los pueblos– ha surgido en bueno y 
oportuno tiempo el Consenso de Costa Rica, propuesto por el presidente 
Óscar Arias, que, en sus propias palabras, significa la creación de 
“mecanismos para condonar deudas y apoyar con recursos financieros 
internacionales a los países en vías de desarrollo que inviertan cada 
vez más en educación, salud y vivienda para su pueblo y cada vez 
menos en armas y soldados. Es hora de que la comunidad financiera 
internacional premie no solo a quien gasta con orden, como hasta ahora, 
sino a quien gasta con ética”. Valiente propuesta la del jefe del Estado 
en Costa Rica y que hoy, 31 de octubre,  nos hemos enterado con 
gran satisfacción  de que ha sido aprobada por la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante su comisión 
primera.

La resolución, denominada “Hacia un tratado sobre el comercio 
de armas: establecimiento de normas internacionales comunes para la 
importación, exportación y transferencia de armas convencionales”, fue 
aprobada el 30 de octubre con 137 votos a favor y 28 abstenciones.  

El presidente Arias Sánchez, al exponer  su propuesta ante 
la Asamblea General, advirtió que en el año 2005 los países 
latinoamericanos gastaron casi $24.000 millones en armas y tropas, 
un monto que ha aumentado un 25% en términos reales a lo largo de 
la última década y que ha crecido significativamente en el último año.

Una democracia auténtica no puede sobrevivir con la pesada carga 
del gasto militar; tampoco una democracia puede funcionar si su primer 
gasto es en pertrechos, y, además, sus necesidades básicas en salud, 
educación, trabajo, administración adecuada de la justicia, seguridad 
social, están por ser satisfechas aún en su indicadores mínimos. 

Alejandro Alfonzo 
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Tampoco se puede concebir una militarización de la democracia 
pues esta,  además de constituirse en un régimen político y social 
plural donde los ejércitos deben ser obedientes, no deliberantes, 
apolíticos y sometidos a funciones especificas, es o debe ser una 
forma de vida para los ciudadanos y un sistema eficiente, responsable 
y transparente, pero que, además, entre sus muchas virtudes y 
características está la de ser un ejercicio de gobierno desde el ámbito 
civil,  donde, en consecuencia, no caben normas, modelos, métodos, 
formas, procedimientos, organización y estilos religiosos, económicos,  
corporativos ni de carácter militar. De esto nos enseña la historia y ya 
hemos tenido suficiente en Latinoamérica. Seamos, en consecuencia, 
buenos y aventajados alumnos y aprendamos, de una vez por todas, de 
las buenas lecciones.

Hemos hablado de democracia estando en una geografía nacional 
apropiada, proclamando su defensa, abogando por su perfeccionamiento 
para que ella responda a los anhelos populares de reducir la pobreza, 
la ignorancia y la miseria, que posibilite las oportunidades y garantice 
la paz y el progreso,  así como la integración y el entendimiento entre 
las naciones. 

He aquí una forma de colocar nuestra ofrenda reverente, de respeto 
y admiración, por don José Figueres Ferrer y su obra en el centenario 
de su nacimiento, y de depositar también, como nuestro homenaje, los 
principios de una de las prioridades de la UNESCO por mandato de sus 
Estados miembros: el fomento de una cultura de paz, que presupone  
entre sus fundamentos no solo la ausencia de situaciones bélicas, sino 
el imperio de la justicia, el disfrute de la libertad, el respeto de los 
derechos humanos y el funcionamiento de una  democracia plena y 
soberana.
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Laura Chinchilla Miranda*

Estimables miembros de la mesa principal, señores expositores, 
panelistas que hoy nos acompañan, estimados estudiantes de la Escuela 
de México. 

Es hermoso verlos a ustedes interesados en participar en la 
discusión de estos temas, que abarca aspectos que, de alguna manera, 
están muy presentes en el debate costarricense, como es el tema del 
armamentismo, del militarismo, frente al cual este Gobierno, al igual 
que siguiendo la tradición de todos los gobiernos costarricenses, se ha 
comprometido a seguir defendiendo esa hermosa tradición de Costa 
Rica, no solamente a nivel interno, sino sobre todo también, a nivel 
internacional.

Me complace acompañarles en este Foro, en donde los temas 
por tratar son de la mayor importancia para nuestras sociedades. 
La democracia, la libertad de expresión y el militarismo han sido 
preocupaciones constantes en el acontecer histórico de nuestra América 
Latina. La libertad de expresión es una condición de la democracia, por 
cuyo advenimiento hemos luchado a nivel continental; el militarismo 
ha constituido, en muchas ocasiones, el obstáculo al ejercicio de 
esa libertad y, en consecuencia, la negación de la convivencia 
democrática.

Ya en 1819, el gran libertador Simón Bolívar, señalaba que: “El 
derecho de expresar sus pensamientos y opiniones de palabra, por 
escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más inestimable don 
de la naturaleza, ni aún la misma ley podrá jamás prohibirlo.”

Muchos años después, las naciones del continente dieron un paso 
trascendental al aprobar en 1948 la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, donde se consagró la libertad de 

* Primera Vicepresidenta de la República.
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expresión como un derecho fundamental. Desafortunadamente, lo que 
ha imperado en nuestra región no ha sido ni el pensamiento libertador 
de Bolívar, ni los compromisos adquiridos en el seno del sistema 
interamericano, sino todo lo contrario. 

Debemos reconocer que este continente arrastra una triste historia 
de golpes militares, estados de sitio, toques de queda y violaciones 
flagrantes a los derechos humanos, que durante muchos años se 
impusieron a la convivencia pacífica, a la voluntad popular y al avance 
de la democracia. Aún hoy, a pesar de que transitamos más de veinte años 
de democracia en la región, observamos cómo prevalecen los patrones 
autoritarios entre algunos sectores latinoamericanos, que expresan 
muy poca tolerancia a la discrepancia y la libertad de pensamiento, el 
acoso abierto o vedado a los medios de comunicación y la compra de 
voluntades ciudadanas, más que la convicción por ideas, como formas 
de proteger la legitimidad política de la democracia.

Y aunque hayamos evolucionado hacia gobiernos que se suceden 
por voluntad del voto popular y no por las fuerzas de las armas; muchos 
países de la región siguen privilegiando el gasto militar al gasto en 
desarrollo humano. Ese gasto inútil y perverso que reproduce patrones 
de pobreza y subdesarrollo en la región. Así, por ejemplo, en la última 
década, la región incrementó sus erogaciones en armas y en tropas en 
un veinticinco por ciento, hasta alcanzar la suma de veinticuatro mil 
millones de dólares en el año 2005. 

Ese gasto, de manera reiterada, ha sido denunciado por nuestro 
presidente, el doctor Óscar Arias Sánchez, y ha inspirado su propuesta 
del consenso de Costa Rica, cuyo propósito es que los estados ricos 
y los organismos financieros internacionales reconozcan el mérito de 
los países en vías de desarrollo, que inviertan en obra social y no en 
armas. 

Se trata de un cambio de paradigma sustantivo en la asistencia al 
desarrollo, pues procura que la comunidad internacional premie a los 
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países que reducen el gasto militar y aumentan la inversión social. Así 
se reconocería, no solo la eficacia y prudencia en el gasto público, sino 
también las consideraciones éticas de ese gasto público en beneficio 
de las mayorías. 

Ahora bien, en medio de ese continente, por momentos desgarrados 
en luchas fraticidas, un inquieto agricultor, hijo de inmigrantes catalanes, 
dedicado a sembrar cabuya en una finca en la montañas del sur de 
Desamparados, se convirtió en uno de los principales protagonistas de 
nuestra historia patria durante la segunda mitad del siglo pasado y, en 
su lucha por la pureza del sufragio, logró sentar las bases de una era de 
paz, desarme y tolerancia en nuestro país. 

La decisión de don Pepe de abolir el ejército, sin parangón en la 
historia universal, se convirtió en algo trascendental para nuestra 
sociedad; representó la abolición de la tentación autoritaria que, en 
adelante, nos vacunaría contra todas las miserias que caracterizaron la 
historia política latinoamericana durante tantos años. 

A partir de ahí, la nuestra se consolidó como patria de leyes y de 
hombres libres. A partir de aquella histórica decisión, convertimos los 
cuarteles en museos, extendimos la educación y universalizamos la 
seguridad social, porque ya los presupuestos del Estado costarricense 
no incluirían rubros para la manutención de las fuerzas armadas. Al 
suprimir el ejército nos comprometimos con un modelo de sociedad 
libre, democrática y solidaria.

Durante su exilio en México, don José Figueres escribió un ensayo 
sobre su ideario político, bajo el título de Palabras Gastadas, en el 
que se refería al concepto de democracia en los siguientes términos: 
“Democracia es una sociedad en que cada individuo tiene conciencia 
clara de lo que el grupo hace, es la colaboración de todos en el manejo 
de lo que a todos pertenece. Colaboración que se manifiesta en forma 
ordenada y racional, ya sea emitiendo un voto para elegir un funcionario 
o contribuyendo públicamente a la solución de una dificultad, o 
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censurando procedimientos nocivos o simplemente aprobando, con el 
silencio, las actuaciones de quienes ejecutan la voluntad general.”

Vemos así como, para don Pepe, siempre escéptico de la definiciones 
altisonantes, la democracia no era una mera categoría conceptual o un 
conjunto de reglas, conforme a las cuales se organiza la vida política 
en sociedad, era más bien vivencia profunda y realidad funcional, una 
forma de vida, mediante la cual ejercemos nuestros derechos, conforme 
al respeto de los derechos de los demás, en la que no importa si ganamos 
o perdemos, sino el respeto a las reglas, mediante las cuales se definen 
los perdedores y los ganadores, es decir, el respeto a las reglas que 
rigen el juego democrático.

Nuestro pueblo, tradicionalmente conciliador, ha preferido la 
negociación a la confrontación, el diálogo a la barricada. El costarricense 
ha demostrado que es un pueblo sensato y maduro, que aún en los 
momentos más dramáticos de su historia, no ha caído en tentaciones 
totalitarias ni anarquistas, que no se deja fácilmente arrastrar por los 
caminos de la arbitrariedad, la intolerancia y el irrespeto. La nuestra es 
la democracia más antigua y sólida de Latinoamérica, y aunque no es un 
régimen perfecto y a ratos nos produce frustraciones, como bien decía 
Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado 
por el hombre, con excepción de todos los demás”. Por eso, estamos 
seguros de que los errores y falencias de esta nuestra democracia, solo 
se podrán combatir y resolver con más democracia.

En estos días, cuando abordamos uno de los más intensos debates, 
sobre algunos aspectos del desarrollo de nuestro país, confiemos en que 
el espíritu democrático prevalecerá, en que este régimen democrático 
que disfrutamos los costarricenses demostrará, una vez más, ser lo 
suficientemente flexible e imaginativo para encontrar, en el debate 
serio y respetuoso, la mejor de las herramientas para dilucidar nuestras 
diferencias, porque, como una vez más, cito a don Pepe: “Democracia 
no es vulgaridad, democracia no es desorden, democracia no es 
demagogia, la democracia mira hacia adelante y es la evolución, el 
esplendor, la vida”.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA
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Francisco Antonio Pacheco Fernández*

Señora doña Laura Chinchilla Miranda, primera vicepresidenta 
de la República, don Alejandro Alfonso, consejero de información y 
comunicación de la Unesco para América Latina, doña Lina Barrantes, 
representante del Museo Nacional, señor Embajador de Francia, 
señoras, señores, jóvenes aquí presentes. 

Dice don Pepe, en una cita que hemos recogido y destacado de 
manera especial con motivo del centenario de su nacimiento, que “lo 
humano es acostumbrase a lo bueno del presente, olvidar las angustias 
del pasado y anhelar las aventuras del incierto y esquivo porvenir.” 

A mí me parece que esta cita recoge mucho de lo que es nuestra 
vida y de lo que ha sido, y comienzo por señalar esa actitud positiva 
de lo humano que consiste en acostumbrarse a lo bueno del presente. 
Cuando nosotros repasamos la historia de Costa Rica y pensamos en 
estas décadas en que hemos podido vivir felices sin ejército, tenemos 
que recordar que este es un bien que recibimos, tenemos que recordar 
que fue producto de decisiones, de esfuerzos, de una mentalidad que 
se fue forjando y que no lo recibimos del cielo, de una manera total y 
completamente acabada.

Tanto nos acostumbramos a lo bueno del presente, que a muchos 
de los de mi generación nos tocó enterarnos de lo que significaba no 
tener ejército, ni militarismo, al salir de Costa Rica para contrastar 
nuestra realidad con la de otros países; otros se enteraron por el cine y 
algunos nos enteramos por las angustias de muchos amigos de nuestra 
generación, que tenían que prestar servicio militar en otras partes del 
mundo, práctica que, por cierto, ha retrocedido de manera sensible. 

Este ambiente apacible, tranquilo, sereno, este patio central donde 
hay árboles, que invitan a una vida plácida, yo creo que simboliza, 

* Presidente de la Asamblea Legislativa.
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muy bien, la situación de Costa Rica, en relación con el ejército. Aquí 
desapareció el ejército y fue sustituido por un centro de cultura y por 
un rincón de paz, en medio de esta ciudad bulliciosa y desordenada. 

Pero no por eso debemos acostumbrarnos a lo bueno del presente, 
debemos saber también que el presente se deteriora y que no debemos 
dar nada por descontado, sobre todo, cuando se trata de las libertades 
públicas, cuando se trata de la libertad de expresión, cuando se trata 
de la democracia.

A los jóvenes les digo que cuesta vivir en democracia, que la 
democracia también, al igual que la ausencia del militarismo, ha sido 
producto de un esfuerzo de siglos, y que el país ha conocido tristes 
momentos en que no había libertad, que la expresión de los ciudadanos 
no podía manifestarse libremente, y que aunque esos tiempos sean 
lejanos, debemos saber que hubo también períodos en que los votos de 
los costarricenses no se contaban adecuadamente. 

Cuando yo oigo, aún hoy, manifestaciones de desprecio por 
la democracia representativa y formal, pienso en que nos hemos 
acostumbrado demasiado a lo bueno; pienso que talvez estamos dando 
por descontadas demasiadas cosas, y que tenemos que reemprender la 
lucha por la democracia cada día, como señalaba don Óscar Arias en 
un texto que fue leído hoy, y fortalecerla e interiorizarla en el corazón 
de cada costarricense, para que perdure y se profundice cada día. 

Nuestra política internacional, a partir de Figueres, se centró en la 
paz, pero también mucho de nuestra vida y de nuestras convicciones 
giran, desde entonces, en torno a la paz, aún cuando hubiera sido una 
aspiración que venía de atrás. 

Esta reunión de hoy, estos diálogos que se van a realizar son una 
invitación por renovar ese espíritu; yo agradezco a la Unesco que nos 
haya permitido coauspiciar este acto, revivir esa vivencia de libertad, 
de democracia y de paz, precisamente para eternizarla. 

FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ
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Luis Guillermo Solís Rivera*

Estimadas y estimados asistentes, yo agradezco mucho a los 
organizadores, a don Alejandro Alfonso, al Museo, al Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes y a la Asamblea Legislativa, la invitación 
que me cursaron para compartir con ustedes algunos minutos, en torno 
a un tema que considero de mayor importancia para todos los países 
del mundo. 

En realidad, esto no es una hipérbole y para aquellos de menor 
desarrollo relativo, como el nuestro, en una América Latina, que como 
muy bien señalaba don Alejandro Alfonso, se encuentra convulsa y 
preocupada ante ciertas tendencias reincidentes que podrían entorpecer 
el avance democrático, y tensionar las relaciones sociales en una región 
que continúa, ciertamente, compleja, convulsa. 

Pero, además, hacer estas reflexiones en el marco de las 
conmemoraciones en torno al centenario del nacimiento de don José 
Figueres Ferrer, un general victorioso que abolió el Ejército por 
decisión ejecutiva en 1948, y después como precepto constitucional 
en la Carta Magna de 1949, constituye, a mi juicio, una oportunidad 
muy auspiciosa para recordar, como lo hacían en la sesión inaugural 
los expositores, la trascendencia de esa decisión, adoptada después de 
una corta, pero sangrienta guerra civil y que, a mi juicio, fue quizá la 
que tuvo un impacto más decisivo en el desarrollo de la Costa Rica de 
la segunda mitad del siglo XX; no solo siendo como fue importante 
en sí misma, excepcional en la historia mundial, sino también por los 
círculos virtuosos que produjo, una vez adoptada. 

He organizado las notas para mi presentación en tres partes: en 
la primera, me referiré al militarismo como un fenómeno político y 
sociológico; en la segunda, quiero hablar de la dialéctica, es decir, de la 
relación contradictoria entre militarismo y democracia, y en la tercera, 
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señalar algunos desafíos que considero muy importantes para el futuro 
inmediato del país, en una materia, en que, como señalaba muy bien, la 
señora vicepresidenta, doña Laura Chinchilla, para nosotros, en Costa 
Rica, es tema de prioritaria importancia. 

Sobre el militarismo, la política y la sociedad en general, yo quisiera 
proponer que el militarismo puede ser definido, en términos políticos, de 
dos maneras, que son diferentes, pero están muy relacionadas entre sí. 
La primera, es entender al militarismo como la condición predominante 
de un régimen, cuyo sistema de dominación y cuyos procesos de 
toma de decisiones son sometidos a la hegemonía, totalmente, de las 
instituciones castrenses, independientemente o con muy poco control 
de las autoridades civiles que están subordinadas a esas instituciones 
y autoridades castrenses. En esta primera definición, el militarismo es 
un adjetivo. Tiene que ver con una organización predominantemente 
militar, y tiene que ver con la subordinación de las autoridades civiles 
a ese régimen militar. 

La segunda forma de entender el militarismo es como una subcultura 
autoritaria, la cual se caracteriza por tener valores, principios y normas 
castrenses, en cuya reproducción participan tanto los militares como 
los civiles, y aquí trágicamente, en algunos casos, periodistas y 
empresas de comunicación al servicio de los militares, que prescinden 
de manera sistemática de tres entendimientos esenciales del paradigma 
democrático, tres cosas en las cuales no puede existir la democracia de 
ninguna manera. Primero, el Estado de derecho; segundo, el respeto al 
pluralismo y la tercera, la preeminencia absoluta de la autoridad civil,  
legítimamente constituida por medio de elecciones limpias, libres y 
justas sobre las autoridades militares. 

En este caso, el militarismo no es un adjetivo, es un sustantivo; es 
decir, forma parte de una cultura autoritaria, o mejor dicho, de una 
subcultura autoritaria, que se reproduce con la participación de civiles 
y militares, pero que tiene frente a sí un entendimiento, esencialmente 
antidemocrático. 
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En el primero de los casos, es decir, aquel en donde el militarismo es 
una condición predominante, estamos ante regímenes muy conocidos 
en la experiencia histórica de América Latina. Son fenómenos, más 
bien, de naturaleza coyuntural, no son necesariamente permanentes. A 
veces duran varias décadas, pero tienden a ser limitados en el tiempo, 
liderados por militares con vocación bonapartista, llamémosla así, - 
ya no está el embajador de Francia-, entonces, es más fácil hablar de 
bonapartismo, sin herir susceptibilidades diplomáticas; es decir, por 
militares que tienen, más bien, una visión mesiánica y expansiva de 
su papel, pero que puede ser revertido y que más importante todavía, 
puede dar paso a la construcción de regímenes democráticos, sin que 
eso, necesariamente, implique la desaparición de las fuerzas armadas 
como una de las varias entidades sobre las cuales se sustenta el Estado 
o nación. 

Yo siento que no hay necesariamente una contradicción entre la 
existencia de la democracia y la existencia de fuerzas armadas. Es decir, 
hay países absolutamente democráticos que tienen fuerzas armadas 
subordinadas a la autoridad democrática. Yo prefiero una democracia 
sin fuerzas armadas, porque me parece que son un desperdicio y que 
solo problemas generan. Pero admito también, que hay muchos países 
en América Latina y en otras latitudes que tienen ejércitos carísimos que 
son absolutamente democráticos, y que están sometidos a la autoridad 
de los parlamentos, tienen como jefe administrativo y político a un 
civil, que es el ministro de Defensa o la ministra de Defensa, como 
es el caso de Chile, y que constituyen un elemento importante del 
imaginario nacional, en torno al Estado-nación, como es el caso de 
los ejércitos, muchos ejércitos latinoamericanos que están asociados, 
en tanto institución del Estado, a los procesos de independencia 
nacional. 

Uno hace un repaso de las luchas de independencia en América 
del Sur, por ejemplo, y encuentra militares prácticamente en todos los 
gérmenes republicanos: Bolívar, Santander, O’Higgins, San Martín, 
todos eran militares y por supuesto, George Washington en el caso 

FORO DEMOCRACIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MILITARISMO:
A MEDIO SIGLO DE UN PAÍS SIN EJÉRCITO



244

de los Estados Unidos; en esos países, el tema de la fuerza armada 
se constituye en un poderoso símbolo de la fundación del Estado 
nacional.

Entonces, uno tiene que entender que el modelo costarricense, 
tantas veces proclamado y bien amado por nosotros, no necesariamente 
puede reproducirse en otras latitudes y, que por lo tanto, la existencia 
de fuerzas armadas no es un indicio de mala calidad democrática, 
aunque repito, yo preferiría que estas no existieran. 

Todo eso se produce, creo yo, cuando se define al militarismo como 
una condición predominante como la que hemos tenido en las últimas 
cinco décadas en América Latina o incluso antes, inmediatamente 
después de las independencias en la región.

En el segundo caso, el militarismo como subcultura autoritaria, lo 
encontramos en los regímenes totalitarios, como el régimen espartano 
en la antigüedad o más, recientemente, en los regímenes nazi-fascistas, 
o el comunismo estalinista, o las diferentes expresiones regionales del 
comunismo estalinista en Albania. En América Latina, en diferentes 
lugares, en donde nos encontramos  frente a una situación mucho 
más permanente, no coyuntural, construida por un contingente social 
amplio, integrado tanto por civiles como por militares que tienen 
pretensiones mesiánicas, que ejerza la autoridad de manera absoluta 
e ilimitada y que, en última instancia, resulta una amenaza para la 
comunidad democrática.

 En cualquier escenario, sea el primero o el segundo, el 
desmilitarismo, como condición predominante, o el militarismo, como 
subcultura autoritaria, el militarismo se configura como una dinámica 
social institucional, en algunos casos cultural, en la cual sobresalen, a 
mi juicio, cuatro elementos básicos; el primero es, ya lo mencioné, la 
subordinación de las autoridades civiles a las militares, en cualquier 
régimen militarista, los civiles no mandan, a veces gobiernan, pero 
claramente no mandan. 
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Y cuando hablo de los civiles, me refiero no solamente a los civiles 
miembros de la comunidad política, sino también a los civiles miembros 
de la comunidad empresarial que, en regímenes democráticos, muchas 
veces mandan, aunque no gobiernen.

El segundo elemento es la sumisión del Estado de Derecho al fuero 
militar, es decir, los entendimientos normativos legales del Estado de 
Derecho quedan amarrados a las disposiciones de códigos militares, 
que estipulan condiciones específicas para el tratamiento de cualquier 
tema de interés social. La sumisión del Estado de Derecho al fuero 
militar es, sin duda, un sello que identifica al militarismo.

El tercer elemento es la sustitución de lo que en el modelo anglosajón 
se denomina pesos y contrapesos democráticos, por el verticalismo 
y la imposición de soluciones de fuerza, adoptadas sin que haya un 
refrendo ni posean estas medidas de legitimidad alguna, más allá de 
las que otorga el ejercicio absoluto del poder. 

En la cita que nos hacía don Alejandro Alfonso, de la declaración 
de Pérez Jiménez, se nota claramente eso. Tomamos la decisión de que 
yo ejerza la Presidencia de la República, ¿por qué?, bueno, porque sí, 
ante mí y por mí, esa es la decisión que tomamos, y se acabó, verdad, 
linda cosa, en un régimen democrático no podría suceder. 

Y finalmente, la tendencia a la perpetuación y aquí es donde el tema 
del militarismo como subcultura se vuelve más evidente, me parece 
a mí, la sustitución de valores y principios democráticos por otros 
valores que como el de la debida obediencia, desprecian el pluralismo, 
rechazan el ejercicio crítico y, ciertamente, eso socava el respeto a 
los derechos humanos, es decir, constituye una serie de valores y 
principios fundamentalmente diferentes de los que uno encuentra en 
un régimen democrático.

Puestos en esa perspectiva, de esos cuatro elementos que 
condicionan y caracterizan al militarismo, creo yo, resulta evidente 
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que militarismo y democracia son incompatibles. Es más, yo afirmo, 
sin ninguna duda, que el militarismo atenta contra la democracia, 
el militarismo en cualquiera de su formas, independientemente de 
cómo se defina, socava la democracia, inhibe la democracia y, por lo 
tanto, debe ser entendido el militarismo como una disfuncionalidad 
política, que ni siquiera es de recibo en tiempo de guerra, o en 
tiempos de grave calamidad mayor. En esos mismos tiempos, cuando 
el Estado de derecho, muchas veces, prescribe potestades especiales 
para las autoridades castrenses en aras de la defensa nacional, el 
interés nacional o del bien común, frente a un terremoto o frente 
a un huracán, que llega y destruye al país, y las consecuencias: 
un estado de desorden interior, tipificado adecuadamente por las 
disposiciones constitucionales. En ocasiones, la propia Constitución 
define condiciones para que se les dé a los militares potestades de 
control político excepcional.

Pero, aún en esos momentos, admito que en la realidad política a 
veces esos momentos se dan, y se han dado en la propia Costa Rica, 
en algunos momentos de nuestra historia. Esas potestades especiales 
a los militares deben ser ínfimas, y en todo caso, deben estar tuteladas 
por la ley y la Constitución, y deben ser entendidas como medidas 
temporales que se eliminan en el momento en que se normaliza 
la situación, y volvemos a un estado, digamos, de tranquilidad 
nacional. 

Una vez caracterizado el militarismo, permítanme hablar un 
momento sobre la dialéctica: la relación contradictoria entre militarismo 
y democracia. 

Mi sensación es que en la vida real, eso que acabo de definir más 
en términos académicos, en la vida real, los vínculos entre militarismo 
y democracia son bastante más sutiles, y en ocasiones bastante más 
perversos. Particularmente es cierto que, en el mundo después de la 
Guerra Fría, ha disminuido la confrontación entre el Este y el Oeste, 
entre el comunismo y el capitalismo. 
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En primer lugar, porque en nuestros días el militarismo se presenta 
en su formato más brutal, es decir, como subcultura autoritaria, un 
régimen de militares que definen todo en términos de relaciones de 
poder y que requieren perpetuarse en el tiempo, sustituyendo valores, 
etcétera, de manera cada vez más excepcional. Habrá algunos por 
ahí, pero no es fácil encontrar en el mapamundi de nuestros días 
dictadores militares o regímenes militares como los de Stalin o los 
de Hitler. A esas figuras se recurre con frecuencia, pero la verdad es 
que no existen tantos. Por ahí se hablaba de Sadam Hussein como 
el nuevo Hitler. Yo creo que esa es una exageración pero inmensa, 
inmensa. Y así sucesivamente, hay otros regímenes. No vamos a 
entrar en la enumeración de todos ellos, pero cada vez es más difícil 
encontrar regímenes autoritarios de esa naturaleza militaristas, 
digamos, atroz. 

En segundo lugar, porque desde la Guerra Fría, desde el fin de la 
Guerra Fría hasta nuestros días, el resurgimiento de la democracia 
formal, en buena parte del mundo Occidental, al menos, hace 
menos probable, aunque no en todos partes, ni tampoco con menor 
brutalidad, la aparición de condiciones de militarismo rampante 
como los que prevalecieron en la América Latina de los años setenta 
y ochenta, ni siquiera en el África Subsahariana, una de las regiones 
en donde menos avance ha habido en ese campo, es posible encontrar 
regímenes militares absolutamente pulcros. Ahora ha habido un golpe 
de Estado, hace poco tiempo en Ghana, en Malawi, pero en general, 
digamos, el militarismo golpista de los sesentas y setentas ya no está 
tan presente. 

Y de hecho, uno de los beneficios, algunos diríamos, pocos beneficios 
que ha traído el neoliberalismo, como doctrina de administración 
macroeconómica a muchos países, ha sido precisamente la reducción 
significativa de los presupuestos militares, porque efectivamente, el 
que compra armas gasta mucha plata, y la gasta mal; por lo tanto, esta 
reducción ha sido muy importante en momentos en que los estados 
están tratando de recortar gastos para equilibrar sus finanzas. 
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Esta reducción, además, ha venido acompañada del desprestigio de 
los militares. Después de la caída del Muro de Berlín, en el año 1989, y 
desgraciadamente eso no continuó debido a los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001 y posteriores, pero creo que la amenaza de 
la militarización, tal y como se entendía antes, está significativamente 
reducida. 

Ahora, esta tentación de preeminencia democrática, llamémosla 
así, es engañosa, y por eso yo digo que hay una dialéctica entre 
democracia y militarismo. Las tendencias militaristas expresan, con 
mayor frecuencia, lo que uno esperaría juzgar por los avances que ha 
habido y que describía anteriormente. 

Los factores históricos a los que he aludido explican por qué es 
que las fuerzas armadas, en muchos países, siguen teniendo grados 
relativamente altos de ascendientes políticos, las fuerzas armadas, 
entendidas como ejes funcionales del Estado, nación, etcétera. Se 
suman hoy cosas que ya don Alejandro Alfonso también mencionaba 
en su discurso, como por ejemplo, la fragilidad de las democracias, 
la acelerada pérdida de credibilidad y de legitimidad de muchos de 
los dirigentes democráticos y, también, la disfuncionalidad de las 
instituciones del Estado de derecho. 

Me parece que el aumento de la violencia social, el aumento de 
la criminalidad organizada y el surgimiento de una muy preocupante 
propensión en los líderes civiles, no militares, ¡civiles!, de recurrir 
a liderazgos de la llamada mano dura o super mano dura, como es 
el caso en Centroamérica, para atender los “impases” propios de la 
gobernabilidad (de una supuesta ingobernabilidad democrática) se 
están convirtiendo en los principales justificantes de un nuevo clima 
cuasiautoritario en algunas partes y abiertamente autoritario en otras, 
que ha devuelto vigencia a los ejércitos en países donde el militarismo 
había dejado de ser un factor político determinante. Entonces, es 
paradójico que, en momentos, cuando se afianza la democracia 
empecemos a ver nuevamente tendencias autoritarias.
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Pero si ese contexto es de por sí muy preocupante, lo es más todavía 
la aparición de realidades globales, que ya no tienen que ver únicamente 
con la voluntad de los países y de las discusiones democráticas en 
el interior de estos, sino con el mundo entero, que le han devuelto 
una cierta justificación al militarismo no solo como telón de fondo, 
como contexto, sino también como una metodología en el nuevo orden 
posmoderno. Hay este desorden en el sistema internacional. 

Me refiero a fenómenos como la aparición de un mundo unipolar, 
dominado por una única potencia hegemónica, propensa a la acción 
unilateral que se disimula bajo la ominosa doctrina de la guerra 
preventiva, como ha sido el caso en Irak. Me refiero a la exacerbación 
de tendencias del más descarnado nacionalismo; el nacionalismo es 
un fenómeno que está, muchas veces, en la base del militarismo y de 
las implicaciones étnicas y religiosas asociadas con ese nacionalismo, 
al surgimiento de amenazas terroristas de muy diverso cuño y de 
estrategias para combatirlas, estrategias que desgraciadamente, 
muchas veces, son tan perversas o más perversas que el mal que 
estas pretenden eliminar, y a un superlativo desarrollo de la industria 
armamentista, tanto de la industria armamentista convencional, como 
no convencional, que se asocia a todas las tendencias anteriores, al 
nacionalismo, al fanatismo religioso, al terrorismo, etcétera; que 
irónicamente esa industria armamentista beneficia, principalmente, 
yo diría, que de manera francamente irónica, a los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Entonces, tenemos un Consejo de Seguridad cuyos titulares son 
quienes mejor se benefician de la exportación de armas. Y eso, por 
supuesto, constituye una cosa absurda, porque no es compatible con 
las proclamas y los sentimientos de la cultura política de algunos 
países, es decir, ayer no dejó de ser descorazonador en el debate de la 
Primera Comisión de las Naciones Unidas, con respecto a la propuesta 
de Costa Rica para crear un código de control de armas, uno de los 
votos en contra, no abstenciones, contra esa propuesta fue la de Estados 
Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son exportadores de armas y, 
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probablemente, asimismo, Rusia, China, Francia, Inglaterra, Italia, 
porque constituyen un factor complicado. Tengo que ver la lista, no 
estoy seguro como votaron, pero sí hay allí una situación que no deja 
de ser, a mi juicio, muy desafortunada.

De allí que yo vuelva a afirmar que podríamos estar a las puertas 
de una etapa de resurgimiento del militarismo como fenómeno global, 
que más allá de las expresiones regionales, que permanentemente 
aparecen en África Subsahariana o en América Latina, podría convertir 
al siglo XXI en un período de mucha inestabilidad, turbulencia y 
nuevas expresiones de violencia internacional, incluyendo guerras 
internacionales que no van a poder ser controladas por las Naciones 
Unidas; porque el régimen multilateral y, en esto, por supuesto, yo 
soy el primero en deplorarlo, ha sido socavado por esas condiciones 
globales a las que aludía anteriormente.

Y frente a esta amenaza de un siglo XXI turbulento, cabrían dos 
posibles remedios. El primero es el más difícil ciertamente, es el 
fortalecimiento y la expansión de la democracia, como modelo de 
organización social y político, que continúa muy débil, vulnerable, 
incluso en la única región del mundo en donde tiene algún sentido 
porque es una expresión de la cultura de esta zona de Occidente. 

Ello implica un mejoramiento de las prácticas democráticas, de 
la legitimidad democrática, del poder de convocatoria social de las 
democracias, pero también de su capacidad para ofrecer soluciones 
eficaces, convincentes a los problemas del desarrollo. Estoy hablando 
de soluciones justas, oportunas, inclusivas, que no son las que 
predominan en un momento cuando el mundo está dominado por 
doctrinas más preocupadas por la generación de riquezas que por su   
distribución. 

El segundo remedio que no es menos complejo, es el ascenso del 
multilateralismo, es decir, de las soluciones que se plantean en el marco 
de los organismos internacionales afianzando el orden internacional 
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basado en el Derecho, en la amenaza del uso de la fuerza, acompañado 
de crecientes disposiciones que limitan de manera significativa el 
tráfico de armas convencionales y no convencionales, como lo ha 
propuesto, entre otros, el presidente Arias, por medio del llamado 
consenso de Costa Rica.

Permítanme, entonces, entrar a la última parte de mis reflexiones y 
hablar de algunos desafíos que me parecen complicados y que Costa Rica 
tiene en puertas. Desde hace algunas semanas se viene desarrollando 
una polémica en el país en torno a una supuesta militarización de Costa 
Rica, que ha tenido repercusiones fuera y de la cual salieron denuncias 
en un periódico cubano. Yo no coincido con quienes piensan que en 
Costa Rica se está produciendo un proceso de militarización abierto  
o solapado; por el contrario, creo que invocar ese argumento debilita 
otros argumentos, mucho más legítimos, que los mismos críticos 
esgrimen, con los cuales yo me identifico plenamente en torno al 
Tratado de Libre Comercio o a cualquier otra cosa. Yo puedo entender 
esos argumentos, pero no el de la militarización. Me parece que no hay 
militarización en el país. No creo que ese sea un proceso que amenace 
las relaciones tradicionales que el país ha sostenido. Somos un país 
que ha hecho de la abolición de la fuerza armada una bandera, uno de 
sus principios fundamentales de presentación ante el mundo, y no veo 
que eso se esté debilitando. 

Pero, lo anterior no quita que me sienta inquieto por algunas 
tendencias que se han venido fortaleciendo durante los últimos años, 
en materia de seguridad pública en el país, cuya racionalidad no se 
basa en la conveniencia política, sino en realidades más de mercado y 
de la coyuntura social del país. No hay voluntad del Poder Ejecutivo, 
ni de la Asamblea Legislativa para militarizar el país, pero hay en la 
sociedad y en el ámbito del mercado, realidades que están empujando 
esas tendencias  que me parecen preocupantes porque podrían tener 
un impacto negativo en la democracia costarricense, e incluso generar 
dinámicas poco virtuosas en una materia en donde un país como Costa 
Rica no puede dar pie.
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Voy a mencionar tres cosas que me preocupan fundamentalmente; 
en primer lugar, la aparición de un enorme, heterogéneo, desorientado 
y desordenado ámbito o sector de seguridad privada, que hoy suma, 
según el más modesto de los estimados, más de diez mil efectivos; 
la mayor parte de ellos están mejor apertrechados y entrenados que 
los policías de la Fuerza Pública. No creo que convenga este estado 
de cosas, de que crezca, de manera desordenada y descontrolada, el 
sector de la seguridad privada, especialmente en momentos en que 
se han establecido, ahora sí, vínculos funcionales y colaborativos 
entre las empresas de seguridad privada y las instancias oficiales del 
Estado, que podrían, no digo que estén generando, que podrían generar 
dinámicas peligrosas. 

Yo sigo creyendo que el Estado debe tener la hegemonía en el uso 
de la fuerza. La concesión de esa potestad entre instancias privadas, 
tiene que ser severa y cuidadosamente reglamentada y regulada. En 
toda América Latina y América Central, en particular, el número de 
efectivos de las agencias privadas de seguridadseguridad va en aumento 
geométrico. A mí me parece que ahí hay un problema capital.

¿Cómo se ordena ese sector y cómo se garantizan medidas de 
regulación del Sector Privado, de las policías privadas?, es un tema que 
me parece fundamental. No puede ser que tengamos en Costa Rica más 
policías privados que policías de la Fuerza Pública, con más capacidad 
logística; porque no son solamente policías privados que cuidan como 
guachimanes las casas de los barrios residenciales en la afueras de San 
José. Estamos hablando aquí de personal armado, ochenta y nueve mil 
armas se importaron en Costa Rica, por un monto cercano a los seis 
millones de dólares, durante los últimos tres años.

Esa misma cantidad compra la Fuerza Pública en seis, siete años, 
con apoyo internacional; o sea, me parece que es una exageración. 
Entonces, esta es una primera nota cautelar, en la que yo creo que 
se justifica una atención del Estado mucho más puntual. En segundo 
lugar, hay una descontrolada posesión de armas de fuego en manos de 
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ciudadanos comunes y silvestres, que se sienten desprotegidos por las 
autoridades de la Fuerza Pública, vulnerables contra los embates de la 
criminalidad común y de la criminalidad organizada. 

Según cifras del OIJ, solo en los primeros ocho meses de este año se 
han producido cuatro mil quinientos asaltos a mano armada en el país. 
Y eso explica por qué la gente piensa que comprándose una pistola 
va a vivir más segura. Toda la evidencia al respecto es lo contrario: 
cuanto más pistolas tenga uno en la casa, más posible es que le metan 
a uno un balazo con esa propia pistola. Entonces, hay en este caso, me 
parece, una cosa muy complicada. 

La cifra que les daba es que esos seis millones de dólares que 
se compraron en armas en estos últimos tres años significan, más o 
menos, ochenta y nueve mil trescientos noventa y cuatro armas de 
fuego que ingresaron por vía legal; no estamos hablando aquí de las 
que entraron por vía ilegal. Este es un país que está lleno de armas y 
no tenemos ejército; entonces, a mí me parece que hay que hacer un 
esfuerzo también por ver cómo se regula la posesión de armas.

Creo que el número per cápita de armas en Costa Rica es algo así 
como dos por cabeza, dos armas por cabeza, eran cuatro hace cinco 
años, ya lo hemos reducido en un cincuenta por ciento, y siguen 
siendo dos por cabeza, es una cosa de locos. Esas son las armas de 
fuego, no estoy hablando de los automóviles y todo, porque ahí hemos 
convertido los automóviles en otro tipo de armas. Somos una sociedad 
que pareciera estar enferma. Enferma de miedo, enferma de paranoia 
y también enferma de una cierta sensación autoritaria, porque para 
mucha gente poseer una arma es tener un recurso de poder al cual 
recurrir de manera bastante machista. 

En tercer lugar -y hoy en el periódico La Nación3  aparece una 
nota aclaratoria de la señora Viceministra de Comercio Exterior- que 

3 Edición de martes 31 de octubre de 2006.
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yo espero sea cierta, no tengo en estos momentos esa certeza, pero 
ella dice que así es. Vamos a tomarle la palabra, dándole el beneficio 
de la duda, de la posibilidad de que por acción u omisión del Estado 
puedan asentarse en territorio costarricense empresas productoras de 
armas o de partes de armas de cualquier tipo, al amparo de uno o varios 
tratados de libre comercio, o de regulaciones asociadas que el país 
adopte o haya adoptado en el pasado; a mi juicio, de producirse, darían 
al traste con la autoridad moral que este país tiene para reclamarle la 
paz al mundo. 

Yo siento que este es un tema que se debe debatir y aclarar hasta sus 
últimas consecuencias. Celebro que el Poder Ejecutivo, el presidente 
Arias y su Gabinete hayan expresado, públicamente, que durante su 
Gobierno no se va a permitir el establecimiento de esas industrias en 
Costa Rica. 

Celebro que la señora Viceministra de Comercio Exterior diga que 
el Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, de ratificarse, no 
permitirá el establecimiento de esas empresas en Costa Rica. Yo no creo 
que necesitemos esas empresas, ni siquiera como fuentes de trabajo para 
ustedes, jóvenes que pronto ingresarán al mercado laboral; al igual pienso 
que este país no debe permitir que existan casinos y que esta industria se 
desarrolle, pero esa es otra pelea, en algún momento, debemos dar otras 
razones, pero el punto es que Costa Rica no debe permitir, bajo ninguna 
forma posible, el establecimiento de esas industrias. 

Desde ese punto de vista, yo también avalo la iniciativa del diputado 
del Partido Liberación Nacional, Óscar Núñez, de propiciar una 
reforma a la Carta Constitucional, a la Carta Magna, a la Constitución 
de la República, para impedir, por esa vía, el establecimiento de esas 
posibles empresas de armas en Costa Rica. Digo yo, como dice el 
refrán, por aquello de que no sea así lo que dice doña Amparo Pacheco 
y que, a lo mejor, por algún huequito de los tratados de libre comercio 
se nos metan esas fábricas. 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA
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Y esto no es un punto de fanatismo. Lo que pasa es que una 
decisión de este tipo, que no sé, cualquier fábrica, Norso o Raytheon o 
cualquiera de las empresas grandes que se establezcan en Costa Rica, 
nos resta autoridad moral para reclamar lo que tantas veces, con tanta 
fuerza y con tanta legitimidad hemos reclamado, que es el desarme y la 
desmilitarización del mundo. Lo digo porque he criticado severamente 
la decisión del Gobierno anterior, de acompañar la invasión ilegal de 
los Estados Unidos a Irak, contrario a lo que estableció el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidades en el año 2003. O sea, me parece 
que ese fue otro de esos eventos nefastos en la vida internacional del 
país, que socavaron, gravemente, principios esenciales de nuestro 
entendimiento como país. 

Concluyo diciendo dos cosas: primero, la mejor arma en contra 
del militarismo es la legitimidad democrática. Me parece que ese es 
el meollo de la discusión, la legitimidad democrática, la existencia, 
además, de mecanismos de libertad de expresión que puedan 
funcionar eficazmente sin limitación de ningún tipo; y segundo, 
ilustrar con dos placas, en dos monumentos distintos, la diferencia 
entre una visión democrática y una visión militarista de la historia. 
La primera placa está en el parque de Choluteca, en Honduras, una 
población fronteriza con Nicaragua, en donde se pelearon muchos de 
los más encarnizados combates de “la guerra del fútbol”; una guerra 
de pocas horas entre Honduras y El Salvador que produjo, entre otras 
cosas, diez años de suspensión de relaciones diplomáticas entre estos 
dos países, y dio al traste con el mercado común centroamericano en 
el año 1969.

En ese parque de Choluteca hay un monumento al soldado con 
una placa que dice lo siguiente: “En cada hondureño, un soldado; en 
cada soldado, un héroe”. Esa expresión, creo yo, refleja un tipo de 
entendimiento de una sociedad que bien podría, talvez, no ser acusada 
de militarista, pero en donde los factores del militarismo tienen un 
espacio. 
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El otro monumento está en el campus de la Universidad para la 
Paz, en Ciudad Colón, Costa Rica, se llama Monumento a la Paz, y 
tiene como remate de la estructura, dos manos abiertas al cielo que 
sueltan una paloma. Uno podría decir que es un motivo bastante cursi, 
de un monumento a una retórica nacional que nos encanta porque 
decimos que todos somos igualiticos y perpetuamente independientes, 
democráticos, pero esa es la figura. Y allí, en ese monumento, hay otra 
placa que recoge la cita de un filántropo japonés, que siendo japonés, 
sin embargo, reflejó mucho el sentimiento nacional costarricense, y lo 
que dice esa placa es lo siguiente: “Dichosa la madre costarricense, 
que al parir, sabe que su hijo nunca será soldado.”

Esa es otra visión de la democracia. Dichosas ustedes compañeras, 
amigas, en este Foro, costarricenses, que pueden tener la certeza al 
parir, que sus hijos nunca serán soldados. 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA
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Raúl Silesky Jiménez*

Gracias por su exposición clara, ordenada, concisa y muy directa 
sobre lo que es el militarismo y su amenaza para la democracia.

Ahora seguimos con un panel que conforman don Eduardo Ulibarri, 
presidente del Instituto de Prensa de Libertad de Expresión; don 
Heriberto Valverde, presidente del Colegio de Periodistas de Costa 
Rica y el diputado José Manuel Echandi, quien ha estado apoyando 
constantemente el proyecto Libertad de Expresión en la Asamblea 
Legislativa.

Empezamos en el orden que está el programa, empezamos con 
la exposición de don Eduardo Ulibarri. Él tiene entre diez y quince 
minutos para aportar su criterio y así sucesivamente hasta el final; 
al final de todos lo paneles, si alguien quiere hacer una réplica para 
ampliar cualquier idea que tenga a bien y, finalmente, tenemos una 
parte de preguntas y respuestas.

* Moderador. Subdirector de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, Asamblea Legislativa.
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Eduardo Ulibarri Bilbao*

Buenos días a todas y a todos los compañeros de la mesa, los 
participantes en el público y, especialmente, a los estudiantes del Centro 
Educativo México, por su presencia y paciente atención durante esta 
mañana.

Yo, sobre todo, después de la exposición tan exhaustiva y lúcida de 
don Luis Guillermo Solís sobre el tema del militarismo y su relación 
o su dialéctica, más bien, con la democracia, me quiero concentrar 
más bien, en el tema de la libertad de expresión, el militarismo y 
la democracia, que es tal vez una de las derivaciones hacia las que 
deseamos que se dirija este foro, y quiero hacerlo partiendo de una 
imagen, de un objeto que está aquí en el Museo Nacional, es la primera 
imprenta que llegó a Costa Rica y la trajo don Miguel Carranza en el 
año 1830 de una forma totalmente tardía.

Costa Rica, dentro de la América hispana e, incluso, obviamente, 
también en Centroamérica, en este caso, junto con Nicaragua, fue el 
último país al que llegó la imprenta. En México estuvo más de un 
siglo antes, así también en Perú, Colombia, Argentina y otros países. 
Sin embargo, el hecho de que la imprenta llegara a nuestro país 
tardíamente, como tantas otras cosas, sobre todo de índole material, 
no impidió que desde el principio, incluso, desde la época colonial, 
en Costa Rica se comenzara a desarrollar lo que podríamos llamar un 
régimen incipiente en esa época de opinión pública; régimen de opinión 
pública que no se expresaba por los medios de comunicación, porque 
no existían, sino que se expresaba en las parroquias, se expresaba en 
las asociaciones de productores, se expresaba ya a partir del momento 
de la Independencia en los municipios, antes en los cabildos, y del 
cual se hizo eco nuestra primera Constitución, el Pacto de Concordia, 
y también nuestro primer jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, 
cuando invitó a los ciudadanos de Costa Rica a establecer periódicos 

* Presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión.
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manuscritos y a discutir sobre temas de interés público, cuando aún no 
existía la imprenta.

Yo creo que esto nos señala una de las constantes que ha tenido 
la historia de Costa Rica, y que en este caso yo quería plantearla de 
esta manera. Es esa constante, por un lado de la civilidad, como un 
valor profundamente arraigado en el seno nacional, y la identidad, 
en el quehacer y las normas de relación que, incluso, exceden a la 
organización del Estado y se enraízan plenamente en las relaciones 
interpersonales de sectores y grupos del país, así como el papel que la 
discusión pública y, por ende, la libertad de expresión ocupa dentro de 
este desarrollo, una cultura de civilidad y paz en el país.

Es un proceso que se inicia, como decía anteriormente, creo 
incluso, durante la época colonial. Se potencia con posterioridad 
a la Independencia y que, en el siglo XX, tiene su símbolo y su 
decisión más importante, con el mazazo de don Pepe Figueres, el 1º 
de diciembre de 1948. Posteriormente, se ha venido desarrollando y 
potenciando, aún más. Menciono algunos hechos muy importantes, 
más recientes: Costa Rica fue sede de la reunión que dio nacimiento 
a la Convención Americana de Derechos Humanos, fue el primer país 
que ratificó la Convención y que aceptó la jurisdicción plena de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el ordenamiento jurídico 
nacional, es el país donde está la sede de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; eso me parece que también es muy importante 
tenerlo en cuenta.

Como contraparte del ejemplo y del caso de Costa Rica, como un 
país de cultura civilista, de desarrollo paulatino y de florecimiento en 
muchos ámbitos de la libertad de expresión, creo que podemos señalar 
el militarismo; no me voy a referir al tema, porque como dije, sería 
presuntuoso tratar de replicar en algo la conferencia que dio don Luis 
Guillermo en este sentido, pero sí quiero contrastar un poco desde el 
punto de vista de ciertos hábitos, realidades, costumbres, dentro de los 
cuales se desarrolla el fenómeno o el derecho a la libertad de expresión, 
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por un lado en un país democrático y de tradición civilista como Costa 
Rica y, por otro lado, en países que han tenido que padecer regímenes 
militares de manera bastante reiterada, o incluso, aunque sea episódica, 
pero siempre muy traumática a lo largo de la historia.

Cuando en un país existen regímenes militares, regímenes 
autoritarios que normalmente tienen un soporte militar, hay una serie 
de distorsiones muy graves que, en este caso, tienen que ver con la 
libertad de expresión; por un lado, los equilibrios relativamente 
normales de un Estado de derecho y de una sociedad plural se rompen 
totalmente a favor del autoritarismo y del militarismo.

El sentido de la subordinación como un precepto social, institucional 
e impuesto desde el régimen castrense o desde la cultura militar, 
muchas veces toma preponderancia sobre el principio de la pluralidad 
de la discusión y del debate abierto.

El concepto de secreto de Estado, de seguridad nacional y todas 
las veladuras que eso implica para que el público tenga acceso a 
información de interés, también se impone en la sociedad. Tenemos 
como ejemplo un país vecino, Guatemala, en donde el presupuesto de 
las Fuerzas Armadas no es conocido por la ciudadanía y, hasta hace 
poco, la Corte Constitucional guatemalteca tomó una decisión, que 
no sé si se ha aplicado, para que en función de ciertas investigaciones 
muy específicas, en relación con algunos hechos criminales, el Ejército 
estuviera dispuesto a abrir sus libros para poder investigar aspectos 
específicos del gasto militar.

Esto nos da un ejemplo de cuánto puede calar la cultura del secreto 
en un país, y cuánto eso puede vulnerar el derecho a buscar y difundir 
información que es uno de los componentes esenciales de la libertad 
de expresión.

También, normalmente, cuando prevalecen regímenes militares se 
tienden a generar relaciones sociales mucho más crispadas, mucho más 
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intolerantes, mucho más polarizadas y muchas veces el ejercicio del 
periodismo se convierte en una especie de dicotomía, entre ser lacayo 
o ser mártir, lacayo del régimen constituido o mártir desde la oposición 
en contra de ese régimen.

Por supuesto que estoy dramatizando un poco, porque siempre 
hay posibilidades intermedias, pero hemos experimentado en muchos 
países de la región cómo esta situación muchas veces, entonces, inhibe 
el desarrollo del periodismo con una profesión, e inhibe el desarrollo 
del ejercicio de la libertad de expresión como un derecho cotidiano en 
la vida de los ciudadanos.

Después de señalar estos rasgos de manera muy sucinta, quisiera 
contraponerlos un poco al desarrollo de la libertad de expresión 
en regímenes civilistas y, en este caso, en particular, a la situación 
de Costa Rica, para tal vez concluir con una paradoja que vivimos 
en este momento en el país, en este sentido, cuando no hay una 
estructura militar que se imponga sobre la sociedad, la posibilidad 
del intercambio, de la interacción entre distintos actores sociales y 
políticos de los cuales forman parte los medios de comunicación, 
de los cuales es un elemento esencial de amalgama en la discusión 
pública, y de los cuales también forman parte los periodistas y 
cualquier ciudadano que trate de expresar sus criterios y de buscar y 
difundir información, se da de una manera mucho más equilibrada, 
mucho más natural.

Los pesos y contrapesos, la dinámica y, en este caso, la dialéctica 
ya no entre militarismo y democracia, sino entre distintos sectores que 
componen la sociedad, se hacen mucho más ricos; las posibilidades de 
supervisión, las posibilidades de crítica, las posibilidades de observar 
y de darle seguimiento al ejercicio de la libertad de expresión se hacen 
plenas; esto lleva a que dentro de un marco jurídico de índole general, 
y sin necesidad de una gran cantidad de provisiones que se refieran 
estrictamente al ejercicio de la libertad de expresión, esta se pueda 
desarrollar de una manera bastante abierta.

EDUARDO ULIBARRI BILBAO
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En esos casos, también, la posibilidad de ejercer el periodismo 
como una actividad legítima y profesional, a la cual uno le hace una 
puesta de vida, y ese es el caso de muchos periodistas costarricenses, 
incluyéndome a mí, creo que se hace mucho más sencilla, plena y 
posible.

Ya no se tiene que escoger para ser periodista entre estar subordinado 
al poder establecido o ser un mártir; sin embargo, por desgracia en 
los últimos años ha habido dos casos de asesinatos de periodistas que 
a todos nos debe llenar de preocupación, con la diferencia respecto 
a otros países del área, ya que por lo menos hay procesos judiciales 
complejos, que todavía no tenemos certeza de cómo van a concluir, 
pero hay procesos judiciales que se han iniciado en ambos casos. Pero, 
en todo caso, quería mencionar ese carácter mucho más natural del 
ejercicio de la libertad de expresión.

Por otro lado, la cultura del secreto es más difícil que se arraigue. 
Ha habido dichosamente en nuestro país reiteradas resoluciones, por 
ejemplo, de la Corte Constitucional a favor de ampliar los márgenes de 
acceso de los ciudadanos a la información pública.

Sin embargo, tenemos todavía como una necesidad la existencia o el 
tratar de promover la existencia de una ley de acceso a la información 
pública que nuestro país todavía no tiene.

¿Cuál es la paradoja en toda esta situación, partiendo de que Costa 
Rica a pesar de errores, a pesar de retrocesos, tiene una situación más 
favorable en el ejercicio de la libertad de expresión de otros vecinos? 
Bueno, la paradoja es que, precisamente, por la longitud de nuestra 
democracia, que no solo es la democracia más antigua de América 
Latina, sino del mundo hispánico.

Pero hay un proceso que debemos tomar en cuenta, o sea, salta el 
Atlántico y le gana España también, por esa longitud y esa decantación 
que se ha venido dando en nuestra legislación y la tendencia a la 
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estabilidad en esa legislación; nuestro país, en este momento, todavía 
tiene algunas leyes que vienen del siglo pasado o que vienen incluso, 
por lo menos, en su inspiración del siglo XIX y que, a veces, se 
inspiraron en los códigos penales de Argentina y España, cuando no 
estaban en democracia, sino cuando estaban en regímenes de una 
cierta inspiración autoritaria o fascista; que en el caso de Costa Rica, 
han creado un marco jurídico que, si bien es cierto, no contradice de 
una manera plena, directa, y hostil a los principios constitucionales y 
a la Convención Americana de Derechos Humanos; sin embargo, deja 
mucho que desear para el pleno ejercicio de la libertad de expresión 
y, en este sentido, por ejemplo, basta recordar que hace todavía pocos 
años, creo que cinco años, en nuestra legislación existía aún el delito 
de desacato que daba a los funcionarios públicos un fuero especial para 
protegerse de la crítica de los ciudadanos, ese delito fue dichosamente 
eliminado de nuestra legislación.

Sin embargo, todavía en todo el capítulo de delitos contra el honor 
de nuestro Código Penal hay disposiciones que limitan y reducen las 
posibilidades de defensa de quienes ejercen la libertad de expresión, 
y por ende, tienen un efecto negativo sobre el pleno ejercicio de 
esa libertad, no solamente de los periodistas, sino de cualquier 
ciudadano.

Por otro lado, como lo mencioné anteriormente, si bien es cierto 
nuestra Sala Constitucional ha venido avanzando de una manera 
sistemática, muy ilustrada, lúcida y liberal en el sentido pleno de la 
palabra, en materia de acceso a la información pública; sin embargo, 
todavía carecemos de una legislación que tutele debidamente ese 
derecho.

Entonces, ante esta paradoja de países que vienen de tradiciones 
autoritarias, un vecino Panamá, por ejemplo, ha avanzado más en 
legislación que nosotros. ¿Cuál es el reto que se le presenta al país?, 
Bueno, uno de los retos en materia de legislación, creo yo, es reformar 
esa legislación y, en ese sentido, hay un proyecto en la Asamblea 
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Legislativa, un dictamen afirmativo de una comisión especial que 
trabajó durante seis años, favorable a esta reforma que, por cierto, el 
diputado José Manuel Echandi ha acogido y ha tratado de impulsar 
su envío para discutirlo en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea 
Legislativa, que pareciera lo más lógico en vista de la complejidad 
de asuntos que tiene el Plenario. Entonces, esa sería una acción 
importante.

Sin embargo, creo que hay también desafíos que corresponden a los 
propios medios de comunicación, a los periodistas, que no debemos 
desconocer, hay un constante desafío ético, hay un constante desafío 
por mantener la independencia de los medios de comunicación, en 
relación con fuentes de poder externas, sean de poderes políticos, de 
poderes eclesiásticos, gremiales, empresariales, etcétera. Hay una 
responsabilidad muy grande en cuanto a la agenda de los medios de 
comunicación, yo en particular tengo una preocupación que estoy 
seguro que muchos en esta Sala comparten, cómo se ha trivializado 
la agenda temática de los medios de comunicación colectiva, 
particularmente de la televisión y cómo eso afecta el pleno ejercicio de 
nuestra democracia, y no solo de la democracia, sino de la ciudadanía 
en nuestro país. Ahí los periodistas y los responsables de los medios 
tenemos también mucha responsabilidad.

Creo que también tenemos la responsabilidad de la claridad 
conceptual. Desgraciadamente, hay sectores que a veces consideran 
que la libertad de expresión es simplemente una licencia que se da a 
los dueños de los medios para que hagan lo que quieran, perdiendo 
de vista que la libertad de expresión es un derecho ciudadano que nos 
corresponde a todos. En ese sentido, yo diría que, si es un derecho 
ciudadano que nos corresponde a todos, también afecta favorablemente 
a un empresario, un periodista, un campesino, un regidor, un militar 
de una organización ecologista que, a veces, se han visto enfrentados a 
demandas por injurias, sobre todo, por difamación de parte de algunas 
empresas.
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Tenemos también en el horizonte el desafío constante del 
profesionalismo y la capacitación de los periodistas, el desafío de 
un universo de nuevos medios de comunicación que tienen enormes 
potenciales y promesas, pero que también, presenta una serie de 
interrogantes, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la segmentación 
de los públicos y la posibilidad de que a mediano y largo plazo, 
ese concepto de medios de comunicación que tiene una difusión 
heterogénea, diversa, masiva en la sociedad y que, por lo tanto, son 
puntos de encuentro y de identidad nacional, se pierda un poco en 
función de medios que van a públicos especializados, que van a crear 
una cierta dispersión y el diálogo social se dificulta.

¿Cómo mantener ese diálogo social? Yo creo que es una 
responsabilidad que no solo corresponde a los medios, creo que 
corresponde a los gobernantes, al Sistema Educativo, a una serie de 
sociedades, asociaciones, etcétera, pero es un elemento fundamental.

En síntesis, la libertad de expresión en un ambiente de civilidad 
y de democracia, también es un bien que hay que tutelar, irrigar 
constantemente y, en el caso de Costa Rica, me parece que si bien es 
cierto tenemos grandes ventajas, todavía hay un terreno por andar y 
dichosamente, pues, tenemos un régimen de libertad y de instituciones 
dentro de las cuales podemos mejorar de una manera civilizada.

EDUARDO ULIBARRI BILBAO
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Heriberto Valverde*

Muy buenos días, compañeros de la mesa, estimables organizadores 
de esta actividad, a quienes les agradezco la invitación que me han 
hecho como representante del Colegio de Periodistas de Costa Rica, a 
los estimables colegas aquí presentes y jóvenes a quienes saludo con 
mucho cariño.

No resisto la tentación de volver a citar lo que se dijo de Pérez 
Jiménez, aunque no estaba en ese momento, Luis Guillermo. Quiero 
decir que yo hubiera reaccionado ante esa expresión como lo hizo una 
amiga mía de San Rafael de Heredia, diciéndole: “ahora sí que estamos 
jodidos”.

 Quiero aprovechar para ver si entre todos despertamos a los 
muchachos y prestan atención aquí al panel, ayer hicimos una actividad 
en honor a don Pepe, en el Colegio de Periodistas, organizado por el 
Colegio de Periodistas y la Universidad Nacional; realmente estuvo 
muy bonita, muy instructiva, con algunas participaciones de tipo 
académico, otras más de semblanza, y luego nos tomamos un café, 
compartimos anécdotas, esa parte, por supuesto, fue más rica todavía.

Don Gerardo Bolaños estaba ahí con nosotros, quiero compartir una 
de las anécdotas que contaron de don Pepe cuando estaba en lo mejor de 
la guerra del 48. Ahí cerca de El Empalme, por esos lados, resulta que 
quedaron atrapados por las fuerzas enemigas, entonces tuvieron que 
meterse en una alcantarilla él y un compañero de armas, un soldado, 
y estaban metidos en la alcantarilla y las fuerzas gubernamentales 
pasaban por encima, era una situación realmente difícil.

Seguramente por los nervios del compañero le agarró hipo y, 
entonces, don Pepe ante aquella situación de riesgo, porque cada vez 
era más fuerte el hipo y el eco de la alcantarilla podría provocar que 
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los enemigos los oyeran, sacó de la mochila una pastilla y le dijo 
al compañero soldado: “Mire, a mí no me van a agarrar vivo, aquí 
tengo una estrinina para tomarse en caso extremo, pero como usted 
comprenderá si yo me tomo esta estrinina y me muero, la revolución 
se va para el carajo. Yo creo que desgraciadamente va a tener que 
tomársela usted”; al hombre se le quitó el hipo instantáneamente, hasta 
ahí llegó el hipo.

Yo creo que sin militarismo, y como en la sociedad no existen 
espacios vacíos, hay otras fuerzas, instancias que asumen esos espacios, 
en el caso de Costa Rica, dichosamente, una de las fuerzas que más 
asume ese espacio, esa ausencia de militarización es la educación, el 
Sistema Educativo; pero no hay duda de que hay otras instancias, otras 
fuerzas que asumen ese espacio, que son los medios de comunicación 
y que con el tiempo han ido ganando, incluso, hasta al Sistema 
Educativo, en su tarea educativa y ni qué decir su preponderancia ante 
el debilitamiento de otras instituciones como la misma educación, la 
escuela, los partidos políticos, hasta la iglesia, incluso, los sindicatos, 
etcétera.

Entonces, la preponderancia de los medios de comunicación ha 
venido en aumento asumiendo responsabilidades, que, incluso, en 
primera instancia no le competen de manera directa. Y esto debe 
llevarnos al tema que hoy nos ocupa, el tema de la libertad de expresión, 
sobre todo pensando en los jóvenes para que reflexionen un poquito, 
¿qué es lo que debemos entender por libertad de expresión?, ¿qué es 
la libertad de expresión?, ¿y cómo la ejercemos? Nos educan para 
expresarnos libremente y esto lo digo con el tema de la participación, 
hay muchos llamados a la participación ciudadana; los políticos 
se quejan de que no participamos, y todos nos quejamos de que en 
nuestros gremios la gente no participa, que no llegan a las actividades 
y no forman parte de los proyectos.

Pero, ¿dónde nos enseñan y nos educan para participar?, ¿dónde 
nos enseñan y nos educan para la libertad de expresión? Me he 
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puesto a reflexionar en el hogar, pareciera como que no, ¿verdad?, 
uno se pone a revisar un poquito la experiencia propia de hogares que 
conoce, y como que no hay así como un ambiente de mucha libertad de 
expresión y mucha participación. Casi nunca se participa a los hijos, 
por ejemplo, en la toma de las decisiones más importantes, muy pocas 
veces se hace.

¿Y cuál es el nivel de libertad de expresión que existe para un niño 
en la casa?, ¿y en la escuela?, menos, ¿y en el colegio?, menos todavía, 
aun más, muchas veces las prácticas educativas consisten en que se 
expresen lo menos posible y que participen lo menos posible.

Tenemos la paradoja, a propósito de la paradoja que menciona don 
Eduardo, que en muchas ocasiones el mejor estudiante se queda más 
calladito, más calmadito, que no hace problemas, no hace bulla.

¿Dónde?, ¿en qué momento nos educan para la libertad de expresión 
y la participación? Ni siquiera las universidades, como profesor 
universitario debo reconocer y admitir, es doloroso, pero es cierto, en 
muchas aulas universitarias no hay libertad de expresión; se ejerce un 
autoritarismo mediante el conocimiento y las notas, además de otros 
mecanismos que impiden que el ciudadano ni siquiera en ese nivel, ya 
formándose como profesional, llegue a ejercitar de verdad en el aula, 
que debiera ser el ámbito específico y privilegiado para eso, la libertad 
de expresión y la participación.

Entonces me parece que ahí nosotros tenemos un gran reto, porque 
yo no voy a referirme a lo que de manera tan oportuna y brillante hizo 
don Eduardo, al tema de la libertad de expresión en la perspectiva del 
medio de comunicación y del periodista -por decirlo de alguna manera- 
los encargados por la sociedad para ejercer esto, que ya deja incluso 
de llamarse libertad de expresión y pasa a ser más libertad de prensa; 
pienso más bien ahora en el otro, en el verdadero sujeto de la libertad 
de expresión, como muy bien lo aclaró don Eduardo, el ciudadano, 
el habitante, la persona, somos nosotros, cada uno de los habitantes 
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de este país, los verdaderos sujetos de ese principio constitucional de 
la libertad de expresión, que de alguna manera lo delegamos en los 
medios de comunicación y en los periodistas, como los profesionales 
que ejercen esa profesión; igual que hay profesionales de la medicina 
que ejercen la profesión de la medicina, porque no todos podemos ser 
médicos, hay educadores que ejercen la educación, porque no todos 
podemos ser educadores, hay ingenieros que ejercen la ingeniería 
porque no todos podemos serlo y hay abogados que ejercen el Derecho, 
porque aunque todos a veces quisiéramos, no todos podemos ejercer 
el Derecho.

Entonces, la pregunta es ¿cómo hacer para que de verdad el ciudadano 
sea el sujeto de la libertad de expresión, el sujeto de la comunicación? 
Aquí tenemos un gran reto todos nosotros, creo yo, en materia de 
educación para la comunicación. Creo que la Unesco, por ejemplo, 
el Colegio de Periodistas, y cualquier otra organización, los partidos 
políticos, el Ministerio de Educación Pública y las organizaciones 
gremiales debiéramos de hacer un esfuerzo, yo todavía no lo tengo 
bien claro cómo, el proyecto no lo tengo bien trazado, pero hay que 
hacer una campaña nacional por la educación en la comunicación, 
porque si ustedes analizan un poquito a fondo el tema, nos vamos a 
dar cuenta de que, en realidad, ahí están las posibilidades de éxito o 
de fracaso en todas la relaciones sociales, desde las más cotidianas de 
nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de 
nuestros centros de trabajo, a las más altas esferas de la política y de la 
toma de decisiones a nivel nacional.

Entonces, me parece que quizás ahí es donde hay que poner el dedo 
en el renglón, para ver cómo hacemos para que la gente se eduque para 
comunicarse, para que aprenda a hacer un buen uso de esas libertades 
que están defendidas institucionalmente, y que también aprenda a 
defenderse de lo que otros por medio de la comunicación tratan de 
hacer con ellos, que es todo el proceso de la manipulación, todo el 
proceso que lleva precisamente a la enajenación de unos en función de 
otros con intereses muy específicos.
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El tema de la libertad de expresión pasa necesariamente por esta 
temática de la educación para la comunicación, porque si no estamos 
preparados para expresarnos, qué vamos a expresar. Podríamos explicar 
aquí la famosa pregunta al especialista: ¿libertad para qué?, libertad de 
comunicación, ¿pero para comunicar qué?

Si no tenemos una educación que nos dé ideas para comunicar 
qué vamos a comunicar, si no tenemos una educación que nos dé 
herramientas para entender lo que otros tratan de comunicarnos, ¿qué 
vamos a entender?, y que nos dé herramientas para defendernos de lo 
que otros tratan mediante la manipulación de la comunicación, ¿en 
qué vamos a convertirnos?, en víctimas de esa manifestación, que es 
mucho de lo que está pasando hoy en día.

Cuando nosotros vemos fenómenos como estos que realmente 
son dolorosos, ver que un cine se llena de gente que va a buscar un 
perfume con el que va a solucionar todos sus problemas existenciales. 
¡Por Dios! ¿dónde está la educación de este país?, cuando uno ve que 
hay un grupo de ciudadanos que van a aclamar a un hombre que dice 
que es Jesucristo en la tierra, y va al aeropuerto a toparlo y después 
por todas partes. ¿Dónde está el sentido crítico que se supone que la 
educación debe darnos?

Entonces, me parece que allí es donde nosotros debemos centrar 
la atención, les he puesto ejemplos, pero de ahí para arriba se da el 
fenómeno en todos los sectores.

La manipulación que se hace de la verdad, a propósito de los 
intereses específicos que se tienen, ya sea a nivel personal, grupal o 
empresarial. Es terrible, veamos lo del TLC, que es el ejemplo al que 
todos recurrimos hoy en día, cómo cada quien maneja su verdad, la 
acomoda, le pone un poquito más, la predica, recibe retroalimentación 
y se convierte en un líder del asunto y va para adelante, y de los dos 
bandos, con él sí o con él no, una manipulación de la verdad en contra 
de todos los que estamos ahí, como la carne del sándwich en medio 

FORO DEMOCRACIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MILITARISMO:
A MEDIO SIGLO DE UN PAÍS SIN EJÉRCITO



272

viendo para un lado y para otro, a ratos diciendo mira sí, es cierto, 
tienen razón estos, los que tienen la razón son estos otros.

¿Adónde podemos ir con ese clima de manipulación de la verdad? 
Si no es a los niveles de intolerancia en que estamos llegando, en que 
la gente se matricula de previo con una posición a veces por pura 
formalidad, a escuchar al otro, pero, en realidad, no está escuchando, 
simplemente va con su casete bien puesto, oye, no escucha y sigue 
absolutamente en su posición, sin cambiar absolutamente nada, porque 
no escuchó la verdad de la otra persona.

Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que los medios 
de comunicación tienen una gran tarea que cumplir, el problema está, 
y ya lo apuntaba don Eduardo, en tres o cuatro elementos que señaló 
de las fallas que él nota en el sector de los medios de comunicación y 
de los periodistas. ¿Cómo controlar ese fenómeno? ¿Cómo hacer para 
que los medios de comunicación cumplan su rol educativo más allá?, 
aunque sea en parte deponiendo ese papel que cada vez se hace más 
fuerte y que parece imbatible, que es el lucro, es decir, todos sabemos 
que las empresas de comunicación son empresas de lucro y que, por lo 
tanto, es normal que busquen ganancias, pero cuando ese lucro y ese 
afán de ganancia va más allá del servicio social que deben cumplir, 
creo que allí ya las cosas comienzan a tambalearse en el sentido de que 
no cumplen ese papel educador.

Cuando la competencia o la popularidad es la que marca el carácter 
de un telenoticiario, por ejemplo, ya las cosas ahí comienzan a caminar 
mal, porque entonces el fin de la educación, el propósito educativo del 
medio de comunicación, que no puede perderse... no debe de perderse 
en el foco de su actividad, deja de ser el elemento principal.

Desde ese punto de vista, me parece que cuando hablamos de 
libertad de expresión y de educación de la comunicación, debemos 
hablar de dos elementos que deben unir a las fuerzas que estamos en 
ese propósito de mejorar las condiciones de la sociedad costarricense, 
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deben unirnos más allá de otras diferencias que tengamos y debemos 
hacer un trabajo conjunto, para ver si a largo plazo, al menos, sacamos 
a la sociedad de este “impasse” o de esta crisis en que se ha caído y 
que, creo yo, se debe a que la educación y los medios de comunicación, 
sobre todo, ese apartado de educadores han dejado de cumplir una 
tarea que les corresponde realizar, precisamente, porque ellos llenan 
ese gran vacío, que gracias a Dios, deja en esta sociedad la ausencia de 
un militarismo activo.
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José Manuel Echandi Meza*

Muy buenos días tengan todas y todos, don Eduardo Ulibarri, don 
Heriberto Valverde, don Raúl Silesky, don Luis Guillermo Solís y los 
estudiantes del Colegio México, todas y todos los presentes.

El tema que se me ha encomendado es un tema que tiene tres ejes: 
democracia, libertad de expresión y militarismo en América Latina.

Quiero agradecerles a la Unesco, al Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes y al Museo Nacional de Costa Rica, por la invitación para 
participar en este importante panel con figuras tan connotadas como 
todos los que me han antecedido en el uso de la palabra.

Traía una presentación, sin embargo, por razones de tiempo y 
porque sé que están cansados, voy a tratar de resumir la presentación 
que traía. Comenzaré un poco con la historia de Costa Rica y tres 
hechos que, aunque contradictorios, han sido sumamente importantes 
en la democracia, en la abolición del Ejército y, por supuesto, en 
el fortalecimiento de los derechos humanos en Costa Rica. Uno 
de estos hechos es el protagonizado por el ex presidente y general 
Tomás Guardia, quien a finales de 1800, tomó la decisión de abolir 
la pena de muerte, y es muy interesante cómo un general, un militar 
toma esa decisión después del fusilamiento de Mora y de Cañas, en 
Puntarenas, que eran sus amigos y, probablemente, también inspirado 
en la posibilidad de que este instrumento pudiera ser utilizado en su 
contra o talvez, porque realmente consideraba que había que abolir la 
pena de muerte, por qué no, toma esa decisión. Así Costa Rica pasa a 
ser el quinto país en el mundo en abolir la pena de muerte.

Países como los Estados Unidos de Norteamérica que, incluso, 
hacen una evaluación de la situación de los derechos humanos en 
América Latina, en este momento muchos de sus estados tienen la 
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pena de muerte, lo cual es realmente grave, que países que irrespetan 
los derechos humanos evalúen a otros países que sí los respetan.

Otro hecho trascendental en la historia de Costa Rica es el golpe 
de Estado de 1917, cuando llega al Gobierno de la República don 
Federico Tinoco, mediante un golpe de Estado contra don Alfredo 
González Flores, y promulga una Constitución Política que ha sido, 
históricamente, una de las constituciones que han dado más derechos a 
las y los costarricenses. Una Constitución Política que estuvo vigente 
casi dos años, ya que una vez que se restaura el orden constitucional, 
entra en vigencia la Constitución de 1917.

Otro hecho histórico es el hecho de que después de la Revolución de 
1948, cuando llega al poder don José Figueres Ferrer, inmediatamente 
convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, donde solamente 
logra elegir cinco diputados en esta Asamblea Nacional Constituyente. 
La mayoría de los diputados eran del Partido Unión Nacional, que era 
el partido que había ganado las elecciones, pero lo más importante es 
que después de gobernar, durante un período aproximadamente de un 
año, devuelve el poder al presidente electo constitucionalmente, que 
era don Otilio Ulate Blanco; además, también dentro de lo que ha sido 
la integración de la Constitución, se establece una serie de derechos 
fundamentales, y dentro de ellos mismos se logra la abolición del Ejército, 
siendo Costa Rica uno de los primeros países en hacerlo, aspecto que ha 
sucedido recientemente también. Hay que reconocer -como bien decía 
don Eduardo Ulibarri- el caso de Panamá, donde se estableció incluso la 
figura de un referéndum o consulta popular para proclamar la abolición 
del Ejército en Panamá. Ahora en Centroamérica tenemos dos países 
que han abolido el Ejército, que son Costa Rica y Panamá 

Es importante destacar cómo los regímenes militares 
centroamericanos, por supuesto, persiguieron a los periodistas, 
persiguieron la posibilidad de la libertad de expresión, porque no 
puede existir congruencia entre un régimen totalitario y la libertad 
de expresión. En el caso de Nicaragua, el asesinato del periodista y 
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propietario de un medio de comunicación, Pedro Joaquín Chamorro, 
es una situación muy grave, muchos periodistas fueron perseguidos 
por fuerzas militares, en Honduras, Guatemala, El Salvador e, incluso, 
algunos de ellos fueron asesinados por estos regímenes, y muchos 
periodistas tuvieron que exilarse en otros países.

Por lo tanto, hay una congruencia muy importante en los tres 
puntos que toca el tema de la democracia, la libertad de expresión y el 
militarismo.

Es fundamental también, ver cómo algunos gobiernos totalitarios 
de la izquierda, no solamente en Centroamérica, sino también en el 
caso de Cuba, han perseguido a periodistas; en este momento hay 
aproximadamente unos sesenta periodistas detenidos en Cuba, muchos 
de los cuales requieren asistencia médica y les ha sido negada por 
el régimen castrense, lo cual es muy delicado, esta es una situación 
que debe denunciarse ante las instancias de protección de los derechos 
humanos, por parte de los países que formamos parte de estas.

Asimismo, es importante recordar cosas tan increíbles como el hecho 
de que un aspirante a la presidencia de la República de Nicaragua, en 
las pasadas elecciones y miembro del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, que en algún momento por temor a sufrir un atentado y a 
que le dispararan en los ojos se compró unos anteojos antibalas que 
costaban doscientos cincuenta mil dólares, cuando existen niños y 
niñas en Nicaragua que se mueren de hambre, cuando la situación 
económica de Nicaragua es gravísima y el general Ortega, Daniel 
Ortega, compró estos anteojos de doscientos cincuenta mil dólares. Es 
importante que conozcan esta situación.

El país -como muy bien decía don Eduardo- ha tomado acciones 
muy importantes. Costa Rica ratificó la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, es decir el Pacto de San José; además, de que 
Costa Rica fue el primer país en someterse a las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, en Costa Rica 
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se estableció el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con 
posterioridad a la Universidad para la Paz, y una serie de instituciones 
y organizaciones también no gubernamentales de protección a los 
derechos humanos.

Pero también, Costa Rica ha tenido aspectos muy negativos como es 
la situación de los derechos humanos, como fue el apoyo a una guerra, 
en el caso de Iraq, como lo mencionó mi amigo el panelista don Luis 
Guillermo Solís, sobre el apoyo moral que nuestro anterior Presidente 
dio a esta guerra, ya que prefería que murieran niños iraquíes, a que 
murieran niños americanos, lo cual tiene un contrasentido total. 
Debido a esto, la Defensoría de los Habitantes, conjuntamente con 
otras personas, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra 
la decisión del Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional, y después 
de haber suspendido en dos ocasiones la audiencia, realizó la vista y 
declaró con lugar la acción, condenando a Costa Rica por esta actitud.

También es muy negativa en la historia de Costa Rica, la situación 
del periodista Mauricio Herrera, del periódico La Nación, cuando 
fue condenado; sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció claramente que se violentó una serie de normativas 
del Derecho internacional, que establece la libertad de expresión dentro 
del mismo Pacto de San José o Convención Americana de Derechos 
Humanos y, por ello, se condenó al país. Existe ahora en nuestro país, 
una obligación para que nuestra legislación sea parte de la legislación 
internacional de respeto a los derechos humanos, de la libertad de 
expresión y de prensa.

Por lo anterior, este proyecto de ley, que ya tiene un dictamen 
unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos, debe remitirse lo más 
pronto posible a una comisión plena como la Comisión Plena Tercera, 
que tiene seis meses de no tener ningún proyecto de ley en estudio, para 
aprobar este proyecto de ley que despenalizará los delitos de calumnias, 
injurias y difamación cometidos por los periodistas y directores de 
prensa escrita, nada más. Esta es una legislación que data de 1902, la 
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legislación de imprenta, que sanciona con pena privativa de libertad al 
periodista y al director o directora del medio de comunicación, pero 
solamente la prensa escrita, ya que en ese tiempo no existía ni prensa 
radial, ni tampoco existía la prensa televisiva, lo cual es incongruente, 
porque hay desigualdad en la aplicación de la legislación y, por 
supuesto, es una legislación totalmente obsoleta que debe adaptarse 
a las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos.

De igual forma, es importante que la Asamblea Legislativa apruebe 
un proyecto de ley que presentamos, la Ley de transparencia y acceso 
a la información. Este proyecto de ley establece, también, el recurso de 
hábeas data ante la Corte Constitucional con la finalidad de garantizar 
el acceso a la información.

Les pongo dos ejemplos que viví cuando fungí como defensor 
de los habitantes, sobre situaciones muy delicadas. Uno de ellos fue 
cuando se le solicitó información al Ministro de Hacienda para saber si 
el barco tupungato, que era un barco que traía importaciones de arroz, 
había pagado los impuestos, y el Ministro de Hacienda señaló, en esa 
oportunidad, que era un secreto fiscal y como tal, no podía informar si 
se habían pagado o no los impuestos; tuvimos que presentar un recurso 
de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue declarado con lugar 
y tuvimos acceso a una información que como ente contralor tenía 
todo el derecho.

De ahí la importancia de que se apruebe la Ley de transparencia y 
acceso a la información, proyecto que ya entregamos al Poder Ejecutivo 
con la finalidad de que sea remitido a sesiones extraordinarias o que 
tenga, por lo menos, un tratamiento especial en el seno de la Asamblea 
Legislativa.

Quiero comentar, también, que presentamos un proyecto de reforma 
constitucional del artículo 12, para que no se pueda fabricar ningún tipo 
de armamento en el territorio nacional; con posterioridad, logramos 
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obtener algunas firmas de diputados de Liberación Nacional, para tener 
las diez firmas que requiere este proyecto de reforma constitucional.

Quiero también decir que la acción de inconstitucionalidad que se 
presentó por parte de la Defensoría de los Habitantes, para lograr que este 
país pase de una democracia representativa con cincuenta y siete señoras 
y señores diputados, a una democracia participativa, donde logremos 
someter a referéndum o consulta popular situaciones muy importantes 
para el futuro de este país, como pudo haber sido en el año 2004, la 
apertura en telecomunicaciones, apertura en seguros; lamentablemente, 
la Asamblea Legislativa en esa oportunidad no quiso aprobar la Ley de 
referéndum y, por eso, se dilató la posibilidad de realizarlo.

La Constitución Política no permite que se hagan un referéndum seis 
meses antes y seis meses después de un proceso electoral, como ustedes 
muy bien saben, tenemos las elecciones de alcalde que son el próximo 
3 de diciembre, por lo tanto, a mediados del año 2007 podremos contar 
con esa democracia participativa y votar el referéndum.

Pero no se vale que partidos políticos, que abogan por la participación 
ciudadana, en su oportunidad, fueran omisos en la aprobación de este 
proyecto de ley, que tenía un año para aprobarse y no lo votaron; 
otros partidos políticos que también comentan la necesidad de esta 
democracia participativa no lo hicieron tampoco. Fue a raíz de una 
acción de inconstitucionalidad por omisión que presentó la Defensoría 
de los Habitantes y un ciudadano consultor de las Naciones Unidas, el 
señor Gabriel Bonilla, que se le exigió a la Asamblea Legislativa, en 
el plazo de seis meses, para que dictaminara la Ley de referéndum y la 
Ley de iniciativa popular; a raíz de eso, vamos a hacer el referéndum 
a partir del año 2007 y tendremos una democracia que avanza, como 
es el caso de la democracia costarricense. Como bien decía don 
Eduardo Ulibarri, la democracia panameña ya nos ha sobrepasado, y 
un ejemplo de esto fue el caso del referéndum para la ampliación del 
Canal de Panamá que resultó exitoso, y donde los ciudadanos y las 
ciudadanas mayores de dieciocho años pudieron opinar sobre un tema 
muy importante para el pueblo panameño.
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Raúl Silesky Jiménez *

Muchas gracias al diputado Echandi por acompañarnos, voy a 
exponer rápidamente algunas ideas sobre las exposiciones para pasar a 
las preguntas y respuestas y, finalmente, la clausura de la actividad en 
la mañana de hoy.

Don Luis Guillermo Solís nos hizo una reflexión sobre lo significativo 
que fue la abolición del Ejército. Afirmó que el militarismo socava la 
democracia, y manifestó su preocupación por tantas armas en manos de 
la sociedad civil y no en las fuerzas policiales de Costa Rica; esto llama 
a la reflexión, ya que urge la necesidad de que Costa Rica mantenga su 
autoridad moral mediante acciones internas, para poder exigir en foros 
internacionales una cultura de paz.

Don Eduardo Ulibarri nos dio una visión y una explicación 
integral sobre la libertad de expresión, donde participan medios de 
comunicación, periodistas y ciudadanos; también, un llamado a la 
responsabilidad de los medios de comunicación y, sobre todo, a la 
profesionalización y ética que debe tener el ejercicio del periodismo 
en Costa Rica.

Don Heriberto Valverde relacionó la comunicación con la participación 
ciudadana, y cómo lograr una educación de los costarricenses a partir 
de la familia, las escuelas y los colegios. Reflexionó, también, sobre la 
necesidad de que los medios de comunicación se orienten hacia su rol 
educativo y no únicamente a partir del “raiting” como una forma de 
lucro, irrespetando la sociedad en que vivimos y los valores que nos 
reúnen como país democrático. 

También reflexionó sobre el compromiso de las organizaciones, los 
periodistas, las empresas y demás sectores; a fin de fomentar participación 
ciudadana y responsabilidad con respecto a la comunicación.

* Subdirector del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, Asamblea 
Legislativa.
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Finalmente, el diputado Echandi nos dio antecedentes históricos 
significativos: la reflexión sobre la abolición del Ejército y de la pena 
de muerte en Costa Rica; su compromiso para con la libertad de 
expresión en la Asamblea Legislativa; el proyecto de ley que planteó 
sobre transparencia, tan importante para avanzar en todo lo que tiene 
que ver con la libertad de expresión y la comunicación en Costa Rica.

Este es el resumen que hice sobre las exposiciones, todas ellas muy 
amplias y ricas. Ahora, abrimos un pequeño espacio de preguntas y 
respuestas. Sírvanse hacerlas con libertad, confianza y familiaridad.

Gerardo Bolaños

Al escuchar a don Luis Guillermo recuperé el pensamiento positivo; 
verdaderamente Costa Rica tiene algunas ideas brillantes en su historia 
pero no las lleva hasta sus últimas consecuencias; por ejemplo, se 
suprime el Ejército, pero no se desarman las mentes, como lo solicita la 
Unesco. Tenemos, por un lado, el rechazo a la autoridad, no soportamos 
ni a un árbitro de fútbol, ¿verdad?, hay que ver las protestas que se 
generan los domingos con las decisiones de los árbitros.

Por otro lado, tenemos una gran fascinación por los uniformes, por 
los grados militares, por los metalenguajes con que se expresan diversos 
cuerpos policiales y los insoportables, perdónenme yo lo hacía cuando 
era estudiante, los desfiles estudiantiles, que han ido evolucionando 
hacia otras manifestaciones populares, pero siempre hay ahí como un 
resabio militar.

Entonces, creo que vivimos una esquizofrenia, hay oportunidades 
perdidas, por ejemplo, las grandes ideas con respecto a la protección 
del medio ambiente; gran parte del país está protegido, pero al mismo 
tiempo vivimos en medio de un basurero, y la mayoría de nosotros no 
tenemos comportamientos acordes con nuestra idea de destino turístico 
ecológico.

RAÚL SILESKY JIMÉNEZ
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Con respecto a la exposición tan interesante de Luis Guillermo, 
debe ser una desviación profesional como periodista, pero me gustaría 
conocer las fuentes de ese período de tres años, en el que, supuestamente, 
se importaron casi noventa mil armas legales por un valor de casi seis 
millones de dólares. Hice un rápido cálculo y cada arma me sale como 
en seiscientos sesenta y seis dólares con sesenta y seis centavos.

Y lo otro, si mal no recuerdo, dijo que en el país hay dos armas por 
cabeza, lo cual representa casi nueve millones de armas, imagino que 
son armas explosivas, no punzo cortantes, y que eso se había reducido 
de cuatro a dos; si son cuatro suman más de dieciséis millones de 
armas, entonces, como que no me sale la temática, Luis Guillermo.

Francisco Cordero*

Quisiera hacer dos preguntas, una a Luis Guillermo en este mismo 
sentido, y otra al diputado Echandi. En este asunto de las armas, se han 
hecho varios intentos para definir claramente ¿cuáles son las armas 
prohibidas y cuáles las permitidas?; sin embargo, la prohibición y 
permisión de armas están definidas en una ley y, en definitiva, dependen 
de un análisis de reglamento. Si se va a prohibir la construcción de 
armas en Costa Rica, se tendrá que definir, explícitamente, ¿cuáles son 
las permitidas?

Los que construyeron la Ley de armas, entre otros, el licenciado 
Ricardo Guardia, que es presidente de la Cámara de Armeros, quien 
defiende no hablar solamente de armas de guerra, porque cualquier 
arma puede ser de guerra, ya que la finalidad y el objetivo del arma no 
está implícita en la mercancía, sino en el uso, por esa razón es difícil 
prohibir la construcción de armas en Costa Rica. Existe demasiada 
fuerza por parte de aquellos que se sienten cazadores o creen en la 
violencia como legítima defensa, lo cual se pone en duda cuando la 
National Rifles Association les hace a los ciudadanos de los Estados 

* Asesor Parlamentario. Centro de amigos para la paz.

FORO DEMOCRACIA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MILITARISMO:
A MEDIO SIGLO DE UN PAÍS SIN EJÉRCITO
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Unidos la defensa de que, todo ciudadano debe tener un arma en 
su casa para defender, precisamente. la democracia, es ahí donde se 
produce la deformación ideológica y la manipulación de que vienen 
hablando.

Entonces, concretamente, cómo puede Costa Rica definir cuáles 
son las armas de guerra que va a prohibir en su territorio. Y a Luis 
Guillermo, le quería señalar que si dentro de las preocupaciones que 
nos asaltan a todos sobre las consecuencias de centroamericanizar a 
Costa Rica, la presencia de la Fuerza Naval de los Estados Unidos en 
Golfito, siendo Costa Rica un país sin ejército, es una muestra de que 
existe un ejército extranjero permanente.

Luis Guillermo Solís

Sobre la pregunta puntual de don Gerardo, las cifras sobre el monto 
de importación de armas y el número de ellas las tomé de la última 
edición de la Revista Crónica, o sea, de un medio de comunicación de 
reciente información; son cifras que el medio recoge de fuentes como 
el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Seguridad Pública.

En esos términos, hay un artículo que se llama “Los nuevos ejércitos 
en Costa Rica”, es el número de este mes de la Revista Crónica; y en 
cuanto a los porcentajes per cápita de armas, son cifras que tomé de la 
Revista Sipri del año 2004.

Con respecto a la presencia de buques norteamericanos en Golfito, 
en todo caso autorizados por la Asamblea Legislativa al tenor de los 
acuerdos de patrullaje conjunto, entre los Estados Unidos y Costa Rica, 
a mí no me gusta eso; yo entiendo que hay buques de guardacostas de 
los Estados Unidos que atracan en puertos costarricenses, buques de la 
Armada norteamericana artillados, ya que son buques que se utilizan 
para la interdicción de barcos que trafican drogas y otras cosas.
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Yo tengo mis reparos a esa legislación y a esos acuerdos, creo que 
pueden, como lo fueron en su momento, ser objetados en el Plenario 
legislativo, para que realmente se garantice la presencia de esos buques 
dentro de un marco de acuerdos policiales, y no con la presencia de 
buques de la Fuerza Armada de los Estados Unidos.

Entiendo las razones que están detrás de la presencia de los buques 
de la Armada, son razones logísticas y de táctica, me parece que no es 
un elemento preocupante.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para excusarme con el 
diputado Echandi, porque yo no sabía que la iniciativa de modificación 
constitucional era de él; pensé que era del diputado Óscar Núñez, pero 
celebro que él haya asumido esa tarea, no es la primera vez que toma 
la iniciativa en un tema tan importante. También lo fue, en efecto, en la 
gestión ante la Sala Constitucional para sacar a Costa Rica de la guerra 
en Iraq, y me disculpo con él por no haber hecho la cita correcta.

José Manuel Echandi Meza

Con respecto a la situación del armamento, me parece que más que 
saber cuántas armas importadas han ingresado al país, lo más importante 
es conocer el mercado ilegal de armas; porque el crimen organizado y 
no organizado utiliza armamento que ingresa al país en forma ilegal, 
producto de desecho de los conflictos armados en Centroamérica. Es 
importante hacer un estudio de este armamento, son armas pesadas, 
ametralladoras, el caso de Monteverde fue un ejemplo, de ahí la 
importancia de que el Ministerio de Seguridad Pública conozca cuál 
es el tráfico ilegal de armas que ingresa día tras día al país.

Con respecto a la fabricación de armas, la reforma constitucional 
que presentamos es general, o sea, se prohíbe en Costa Rica la 
fabricación de armas, no especifica que son armas para la guerra, sino 
para la fabricación de armas.
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Raúl Silesky Jiménez

Si no hay otra pregunta, pasamos a la clausura de la actividad con 
las palabras del director de la Oficina de la Unesco para Centroamérica, 
don Wolfhang Reuter, que nos acompaña desde hace más o menos dos 
horas, ha estado muy atento a todo lo que hemos conversado.
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Wolfgang Reuter

Señores de la mesa principal, invitados, estudiantes del Colegio 
México. Es un placer estar con ustedes y aunque tenía otros 
compromisos,  quiero reiterar el honor que es para nosotros, como 
Oficina de la Unesco para América Central,  estar asociados con los 
organizadores de este evento y con ustedes.  Sé lo importante que  es 
este tema y las posibilidades que se abren para la discusión. 

El presidente José Figueres Ferrer, a quien celebramos el centenario 
del natalicio, es un símbolo nacional. Su política marcó a la Costa 
Rica de los últimos cincuenta años; es su política y decisiones las que 
marcaron la época de prosperidad y paz en este país en tiempos de 
turbulencia, conflictos de sus vecinos y de regímenes militares en otros 
países de la región.

El sistema social avanzado, bastante raro en la región, el nivel de 
educación y también el prestigio que este pequeño país tiene en el 
mundo, es ahora un factor económico para incentivar el turismo en el 
país.

Por lo anterior, Costa Rica es modelo para muchos países, pero 
también, es una prueba clara de lo importante que es la educación,  
la cultura, las ciencias y la comunicación; especialmente, una prensa 
con libertad de expresión que consolide la democracia como base de 
prosperidad y solución de conflictos. La UNESCO cree en esto, la 
concesión de la UNESCO proclama, puesto que las guerras nacen 
en la mente de los hombres y las mujeres, cómo deben eregirse los 
baluartes de la paz.

Un simple acuerdo político no es suficiente, hay que arraigar la 
paz y la democracia profundamente en la sociedad, y como lo dijo 
hace dos semanas nuestro Director General, Koichiro Matsuura, en su 
discurso en el Consejo Ejecutivo de la Organización, sobre el nuevo 
plan marco a plazo medio que formulamos; esta es una experiencia 
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internacional porque la mitad de los conflictos que aparentemente se 
han solucionado, surgen de nuevo después de algunos años. 

El presidente José Figueres, y esta me parece una idea importante 
y actual, el presidente José Figueres tuvo decisiones muy valientes 
para su país, y la historia le dio la razón. Eso da una lección valuable a 
los gobiernos, diputados y a la sociedad en general a aceptar el tomar 
decisiones difíciles.

Estamos en un momento parecido ahora aquí en este país y 
para citar sólo un aspecto, podríamos citar otros, desde el punto 
de vista de la UNESCO es una decisión muy valiente e importante 
del Gobierno actual y de la Asamblea Legislativa actual promover 
la calidad de la educación en el país. Otro tema importante es que 
todos los costarricenses concluyan la secundaria,  yo veo eso como un 
instrumento para promover la democracia y la libertad en el país y, con 
esto,  asegurar su prosperidad en el futuro.

Muchas gracias a todos los que han contribuido con la organización 
y la celebración de este evento, gracias a los estudiantes por su interés, 
la UNESCO está preparada para contribuir en actividades de esta 
índole en los años que vienen. 

WOLFHANG REUTER
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GRACIAS, DON PEPE*

Alberto Cañas

Alguien lo dijo ya: él se ganó ese galardón que otorga espontáneamente 
el pueblo. La historia mostró que a los ojos de don Pepe existía una 
verdad tan grande que vivió para ella: El Bienestar del Mayor Número. 
Hoy, se habla de don Cleto, don Ricardo y don Pepe.

Este es el mes del centenario de su nacimiento. Por esa razón, todos 
los que estuvimos cerca de él y nos sentimos fieles a su memoria y 
apartados totalmente de quienes la han profanado y se han propuesto 
destruir su obra, hemos escrito y hablado, participado en actos y 
ceremonias, y acompañado el sentimiento popular que se empeña en 
no olvidarlo y que, sobre todo, le guarda gratitud, porque sabe para 
quienes gobernó. Y es que ahora está claro, ahora todo el mundo sabe 
que el norte e imán de su labor política estuvieron resumidos en aquella 
frase que pronunció tempranamente y que para muchos cínicos no 
pasaba de ser una promesa vaga o a lo más un postulado teórico, pero 
que la historia mostró que para don Pepe era una verdad tan grande, 
que vivió para ella: El Bienestar del Mayor Número.

Conocía todas las filosofías políticas y tal vez por eso no estaba 
amarrado a ninguna de ellas. Muchas veces le oí decir que no había 
encontrado nunca una diferencia básica entre la social democracia y la 
democracia cristiana. Tal vez, pienso, porque la democracia cristiana 
está basada en encíclicas papales, y la social democracia es más una 
aspiración que una ideología o un manifiesto, y porque las ideas de 
la democracia cristiana son útiles para perseguir la aspiración de la 
social democracia, sintetizable como una fe en la propiedad privada 
de los medios de producción y una convicción de que el Estado debe 
velar por que del producto nacional disfruten equitativamente todos 
los habitantes.

* Artículo publicado en la Revista Proa, de La Nación,  domingo 24 de septiembre, 2006. Se reproduce  
en la Revista Parlamentaria con autorización del autor.
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Lo que acabo de decir explica de alguna manera la presencia y 
fuerza dentro del Liberación Nacional de los años figueristas (¿1951-
1974?), de ideólogos democristianos como Benjamín Núñez y Jorge 
Rossi, simultáneamente con socialdemócratas de hueso colorado como 
Rodrigo Facio y Daniel Oduber.

El bienestar del mayor número era un estribillo para don Pepe. Una 
de las maneras –la más eficaz creo– que encontró para buscarlo, fue 
el fortalecimiento de la clase media, y la creación de una clase media 
rural, como métodos para desproletarizar a los campesinos y a los 
obreros urbanos.

Por supuesto una clase media, tanto urbana como rural, no 
podía limitarse a ser una clase exclusivamente asalariada, como la 
conciben los neo-liberales, sino que debe ser una clase propietaria. 
Por eso insistía tanto don Pepe en el fortalecimiento de la pequeña 
empresa, que a su juicio reunía las virtudes de la iniciativa privada 
con las costumbres morigeradas y métodos de vida de la clase media. 
(O pequeña burguesía, como la calificaban despectivamente los 
comunistas de misa y olla.)

Para lograr esto, el país necesitaba pequeños empresarios. Y como 
en 1948 había pocos, don Pepe se lanzó a la tarea de estimularlos, 
fomentarlos o crearlos.

Al mismo tiempo, Costa Rica necesitaba, para su desarrollo 
económico, grandes empresas y grandes inversiones. Y no habiendo 
capital privado suficiente aquí, a él no le atraía (como no le atraía casi 
a ninguno de los hombres de su generación, ni le había atraído a don 
Ricardo Jiménez) el traer ese capital de afuera en figura de empresas 
transnacionales. La experiencia costarricense con la United Fruit y con 
la Bond & Share no era precisamente feliz. De allí fue fácil concluir que 
las empresas muy grandes y de enorme capital, era preferible que fueran 
públicas pero costarricenses, aunque algunos sostienen que deben ser 
privadas aunque sean extranjeras. Puntos de vista incompatibles.

ALBERTO CAÑAS
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De este juego de ideas, nacen las tres medidas básicas que tomó 
la Junta Fundadora en 1948 y 1949, a ninguna de las cuales puede 
haber sido ajeno Alberto Martén, ideólogo inicial del movimiento y, 
probablemente junto con Rodrigo Facio, el economista más capacitado 
y menos comprometido con farmacopeas que ha tenido el país. Estas tres 
medidas fueron la nacionalización bancaria, la fundación del Instituto 
Costarricense de Electricidad y la política de salarios crecientes.

Se ha discutido mucho sobre la filosofía en que se basaron las 
dos primeras. El anti-figuerismo se ha esmerado en señalar que la 
nacionalización bancaria fue parte de una política “socialista” (por no 
decir abiertamente comunista como algunos, constituyentes incluídos, 
dijeron entonces). Sin embargo, no puede haber una política “socialista” 
en un hombre y un grupo que, habiendo tenido más de una vez todo 
el poder político concebible, dejaron a Costa Rica, por ejemplo, como 
tal vez el único país del mundo donde todo el transporte urbano e 
interurbano esta en manos privadas.

Se ha calificado la fundación del ICE como parte de una política 
“estatista” (y a partir del reaganismo en los Estados Unidos, de 
“monopolista”), saltándose la circunstancia, muchas veces relatada 
por Jorge Manuel Dengo, de que lo que la Junta Fundadora quería 
era desarrollar eléctricamente el país. Figueres incluso estaba dándole 
vueltas (dada la precaria situación en que habíamos quedado después 
de la Guerra Civil) a la idea de tratar en serio con la Bond & Share la 
construcción de las plantas que necesitábamos, cuando surgió la idea 
de imitar la Autoridad del Valle del Tennessee, empresa pública y, por 
lo tanto, estatista de los Estados Unidos, y crear en el país un instituto 
similar que asumiera el desarrollo eléctrico.

Es claro que el ICE se fundó con vista de su finalidad, y no de 
su condición de ente estatal. Una demostración más de que lo que 
se buscaba era una meta, sin dar demasiada importancia al punto de 
partida. Por eso es fácil clasificar a don Pepe como social demócrata: 
porque tenía en la cabeza las soluciones, y adoptaba la fórmula mejor 

ENSAYOS
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para alcanzarlas. Nuevamente la socialdemocracia como concepción 
de la sociedad y de la función del Estado, y no como ideología.

Costa Rica se llenó de fuerza eléctrica y de sucursales y agencias 
bancarias.

Alguna vez escuché a don Pepe afirmar que la política de salarios 
crecientes que implantó la Junta Fundadora en 1948 tuvo como finalidad 
inmediata el crearle clientela al comercio rural, de manera que el peón 
agrícola tuviera con qué comprar zapatos a sus niños, en vez de esperar 
que el gobierno se los regalara, como hizo una vez en 1940.

Por el campesinado

La clase media urbana se favoreció brutalmente con la política de 
salarios crecientes. Pero fue el campesino (hasta entonces poco menos 
que olvidado), quien a partir de 1948 recibió salario muy mejorado, 
luz eléctrica barata, y oportunidad de crédito bancario.

A este triángulo básico fue agregado el Consejo Nacional de 
Producción, fortalecimiento de un germen que había comenzado a 
funcionar antes, y que permitió que el calderonismo le disputara al 
figuerismo la paternidad de esa política de protección al pequeño 
agricultor. Hay que admitir que los dos grupos comparten la paternidad, 
aunque sus herederos tengan que compartir la destrucción de uno de 
los programas más claros de fomento de la clase media rural que 
impulsó don Pepe. (Lo que sucedió, según se cuenta, es que al Fondo 
Monetario una vez que lo manejó el gobierno de Reagan, lo que 
hacía el Consejo no le gustó, y ya se sabe que para ciertos políticos 
latinoamericanos, donde manda capitán… manda capitán. Entonces 
se prefirió discrepar de Reagan en lo nacional que en lo internacional, 
siempre tan apasionante).

Dentro del marco de cuanto llevo dicho, es fácil explicarse en que 
consistió la obra de José Figueres, partiendo de saber qué fue lo que 

ALBERTO CAÑAS
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se propuso. Así, Costa Rica alcanzó los más altos índices de salud 
y de expectativa de vida, y las más altas cifras (aunque cantidad no 
necesariamente implique calidad) en materia de educación. Creció la 
seguridad social, creció el número de empresas pequeñas financiadas 
por el sistema bancario, la fuerza eléctrica llegó a todo el país y, a 
partir del momento en que el ICE los asumió, sucedió lo mismo con los 
teléfonos: de 6000 aparatos en 1966, a más de un millón –no dispongo 
de la cifra– hoy. Esos son síntomas de un desarrollo espectacular 
(aunque no total ni el que se desea) obtenido por Costa Rica con ideas 
propias y por esfuerzo propio, sin complejos.

Transformación total

No se trata aquí de polemizar sobre el asunto. Bastante he polemizado 
ya, pero me ha sucedido como a los Estados Unidos con esas guerras 
que declara no se sabe contra quien, y he terminado por polemizar con 
el aire. Se trata de establecer, no tanto sobre qué bases como con qué 
propósitos diseñó José Figueres una política autóctona, coherente, que 
nos transformó y nos colocó a la cabeza de América Latina en una 
cantidad impresionante de rubros.

Pero lo dice el viejo refrán: Padre mercader, hijo caballero, 
nieto pordiosero. La generación siguiente, sin distinción de partidos 
políticos, se dedicó a dilapidar alegremente la herencia.

Corrompieron el Estado, llenaron las posiciones públicas de 
ignorantes cuando no de imbéciles en pago de favorcillos electorales, 
y comenzó el saqueo ideológico (para culminar en el saqueo literal). 
Y cuando las cosas comenzaron a tambalearse, salieron unos cuantos 
economistas de poca letra y mucho número, a proclamar que el 
“modelo” estaba “superado” cuando no “obsoleto”. Ninguno de las 
que tal dijeron viajó jamás a Noruega –donde el autor de estas líneas sí 
estuvo estudiando el asunto–, a Finlandia –a no ser buscando la manera 
de hacer ya usted sabe que clase de negociones– , a Suecia, a Israel ni a 
Dinamarca, pero dieron por muerto el modelo. El modelo consiste en 
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la búsqueda del bienestar del mayor número sin amarras filosóficas, ni 
ideológicas, pero lo proclamaron fracasado, y los tontos politiquillos 
de nuevo cuño se lo han creído en el tanto que les conviene.

Hace ya 16 años falleció el viejo. Murió desilusionado, y a punto 
de convencerse de que lo único bueno que había hecho era reformar 
la Orquesta Sinfónica Nacional. No movió un dedo por impedir la 
destrucción de su obra, que ya había empezado. El José Figueres 
que murió en 1990 era un hombre desilusionado. No desilusionado 
de su país, no desilusionado de su pueblo, sino desilusionado de sus 
herederos.

Uno de ellos lo había despreciado diciendo que no necesitaba de 
muletas. Todos lo habían abandonado, menos el pueblo.

El pueblo, la entonces todavía pujante clase media, lo acompañó a 
su tumba con el mismo fervor con que lo acompañó en sus campañas 
electorales. Y al terminar el siglo, el periódico que más lo combatió 
ideológicamente, La Nación, hizo tres encuestas sobre quién fue 
el costarricense del Siglo XX, y en las tres apareció escogido José 
Figueres.

Pero como en el mundo hay justicia aunque sea póstuma, las tres 
encuestas declararon que el hombre de la primera mitad del siglo había 
sido Ricardo Jiménez, precisamente el gobernante costarricense a quien 
don Pepe más admiraba. Discípulo suyo en muchas cosas, Figueres 
construyó buena parte de su obra sobre bases políticas e institucionales 
que Ricardo Jiménez puso en sus brillantes gobiernos de 1910, 1924 y 
1932. Llenaron el siglo, y fueron gemelos en eso de conocer sus metas 
y no dejarse esclavizar por las teorías. El hombre del siglo XX fue 
Figueres, pero sin Ricardo Jiménez es difícil que hubiésemos podido 
tener un Figueres.

ALBERTO CAÑAS
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CENTENARIO DE DON PEPE FIGUERES 
“ACTUALIDAD DE SU PENSAMIENTO”

Rodrigo Carazo Odio*

Gracias por haberme invitado a hablar de José Figueres. Yo 
conocí a don Pepe hace sesenta y cuatro años, y en las circunstancias 
más particulares que a un joven le pueden ocurrir; tuve la suerte de 
conocerlo a raíz de un discurso que pronunció en la esquina de la Voz 
de la Víctor, cuando nos vino a decir, ante una avalancha de peste 
agrícola que destruía nuestros campos, que lo importante era exigirle 
al Gobierno que se fuera.  

Eso fue en 1942. Los que estábamos de acuerdo, o en desacuerdo 
nos sorprendimos, pero encontramos, por primera vez en mi vida de 
carácter político, un hombre que decía lo que pensaba, cosa que en 
política no es nada común.

Yo conocí a José Figueres cuando vino desde las montañas del sur, 
desconocido prácticamente para todos los ciudadanos de este país, y 
nos levantaba una bandera de coraje, de responsabilidad y nos empezó 
hablar del futuro. 

Yo venía de una familia muy lejana, políticamente, al pensamiento 
de don Pepe, pero don Pepe me convenció y fui, junto con él, a muchos 
campos de batalla, dije de batalla.

En 1979, cuando cayó Somoza, esa noche me llamó por teléfono 
y me dice: -él me decía don Rodri- don Rodri, como que este fue el 
último, se refería a los dictadores del área del Caribe.  Sí era el último, 
porque, sin duda alguna, habíamos tenido la ocasión histórica de luchar 
juntos para terminar con una de las serias amenazas para los pueblos 

* Intervención del señor Ex Presidente de la República en el Foro Centenario de don Pepe Figueres 
“Actualidad de su pensamiento”.
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de América, la amenaza de los que dependían de la decisión foránea 
para sentar el futuro de sus patrias, de sus países.  

Somoza fue el último, pero quiero decirles que no olvidemos 
esa frase que se atribuye a William Walker y que dicen que nos dijo 
cuando fue derrotado, en la invasión de los filibusteros:  lo que no 
han podido hacer las armas lo va a hacer el dinero.  Para mí el motivo 
fundamental de reflexión de los cien años de José Figueres es que no 
nos venza el dinero. Y no nos vence porque los costarricenses tenemos 
la responsabilidad de decir: no al TLC, pues es un instrumento que por 
su esencia misma está sentando las bases de un país diferente. 

Con don Pepe, allá en su chimenea, en La Lucha, hablamos de 
muchas cosas, entre ellas, será para mí inolvidable, las que se referían 
a la guerra española; él era republicano y le gustaba referirse a las 
tragedias que vivía y había vivido España bajo la dictadura que padecía.  
También se refería, y nunca lo puedo olvidar, al peligro que tiene un 
país cuando sus hermanos se enfrentan entre sí.  Esto lo entendí muchos 
años después, cuando tuvimos que vivir una experiencia parecida.  Él 
se refería a la guerra española, como guerra entre hermanos, sangrienta, 
dolorosa y, sin duda, históricamente aleccionadora. 

También hablamos mucho de economía, a él le encantaba referirse 
a una frase que se le atribuía a Prebisch, que como director que era 
de Cepal había dicho que la integración que nos proponían era muy 
singular, porque era una integración en la cual, cuando el indio llegaba 
a la frontera, con su burro cargadito del producto de su trabajo, le 
compraban la carga lo más barato que podían y que a veces también 
dejaban pasar al burro, pero jamás dejaban pasar al indio.

Eso era motivo de reflexión, porque estábamos hablando de una 
integración de dinero y mercancía, y no de seres humanos.  Esa es 
otra lección que hoy debemos tener muy presente del pensamiento de 
Figueres, quienes vivimos en una América en la que se vive, en casi 
todos los países, la tragedia de la denigración.

rodrigo carazo odio
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Me consta, Figueres no creyó en el Fondo Monetario ni en el Banco 
Mundial.  Él decía que no era posible que estos dos organismos fueran 
creados por las Naciones Unidas, que en todas las otras instituciones 
establecía el voto a favor de quienes tenían mayoría, menos en tres, en 
el Consejo de Seguridad, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Las 
políticas que se establecen son las señaladas por quienes tienen más 
dinero, por quienes ponen el poder en beneficio de unos pocos. José 
Figueres fue un hombre que se preocupó enormemente por esto.

En cuanto a la igualdad del hombre y la mujer, para él la mujer 
tenía la imagen de la mujer campesina, con ella, desde su infancia, 
había tenido las experiencias de carácter social; él tenía presente todo 
el contenido del sacrificio de la mujer campesina y buscaba la igualdad 
del hombre y la mujer, como una fórmula de vida democrática en el 
campo social, además del campo político.  Él nos habló por primera 
vez de la igualdad entre blancos y negros, indios y criollos.

Él nos hizo pensar que Costa Rica no era solo la gente de la Meseta 
Central, sino la de todo el territorio; él se quejaba mucho de que, a 
veces, en broma se hablaba de la anexión como que habíamos recibido 
una parte de nuestro territorio, como un regalo de la historia, pero que 
no había tal regalo, sino una convicción profunda de acercamiento 
a Costa Rica, que floreció en Nicoya y que hoy nos llena de orgullo 
y de cuidado, porque si no tenemos cuidado también nos la pueden 
quitar.

Las playas de Guanacaste están profundamente amenazadas, no 
tanto por la propiedad, sino por el descuido con que se está mirando 
el desarrollo que no viene en beneficio de las mayorías, sino de las 
inversiones transitorias.  

Como Presidente, lo tuve como asiduo visitante en la Casa 
Presidencial; don Pepe fue docenas de veces a la Casa Presidencial 
y me daba sus puntos de vista sobre la situación nacional, y nos 
aconsejaba sobre lo que teníamos que hacer.

ensayos
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En una ocasión, con motivo de los problemas económicos que 
vivíamos, los negocios particulares, los supermercados que en ese 
momento nacían, quisieron especular con la importación y venta de 
algunos productos, en cuenta arroz, que vendían el arroz a un precio 
mucho más alto que lo que correspondía. Costa Rica era exportadora 
de arroz, entonces, el Gobierno decidió cerrar la exportación por un 
tiempo y venderla en los estancos del Consejo de Producción, para 
competir, desde allí, con los supermercados. Era muy divertido, 
gente que criticaba lo que hacíamos, hacía cola en los estancos para 
comprar más barato. Esto evidenciaba claramente que la producción 
del costarricense se podía poner al alcance de todos en momentos 
realmente de necesidad nacional. 

Quiero terminar con una cita histórica de quien fue para mí un 
verdadero campesino. Si queremos encontrar la imagen de Figueres 
en nuestra historia, acerquémonos a la imagen del campesino sencillo, 
que habla como él hablaba, que piensa como él pensaba, que busca 
soluciones en donde no hay remedio, y que sabe que solo trabajando 
puede subsistir. 

El 12 de setiembre de 1978 -lo repito cada vez que puedo- un grupo 
de costarricenses, jóvenes todos, estudiantes de colegio, se fueron a 
la frontera norte para empezar a organizar lo que existe todavía, la 
marcha de la Antorcha de la Independencia, que viene desde Guatemala 
hasta Costa Rica. Esos estudiantes iban, desde luego, con su uniforme 
tradicional, de pantalón y camisa conocidos, y cuando la aviación 
de la Guardia Nacional los vio los atacó. Ese mismo día, cuando la 
prensa, especialmente radial, informó sobre el problema... don Pepe se 
vino desde La Lucha a la Presidencia y al llegar me dijo: “Estoy a sus 
órdenes, vengo a hacer lo que usted diga”. Yo le dije que nos fuéramos 
los dos a la frontera,...

Ex Presidente de Costa Rica que se dio por entero a la lucha contra 
Somoza, llegó a la Casa Presidencial y me dijo:  “Estoy a sus órdenes, 
quiero hacer lo que usted diga”. Yo le dije que nos fuéramos los dos 

rodrigo carazo odio



301

para la frontera, en dos aviones, porque era peligroso que fuéramos 
en uno, porque si algo nos llegara a pasar, y si me pasara a mí, yo 
quería que quedaran las cosas en sus manos, porque él sabría defender 
a Costa Rica.

Se lo dije muy claro. Nos fuimos a la frontera, hablamos con la 
gente que estaba horrorizada por el bombardeo de la Fuerza Aérea 
Nicaragüense y por todas las amenazas que en ese momento estaban 
dañando muy seriamente a los agricultores de la zona. La idea era 
que Somoza se diera cuenta que ahí estaban un ex Presidente y un 
Presidente de Costa Rica, quienes exponían su existencia, ante el 
ataque de los somocistas, de la Guardia Nacional. La radio trasmitía 
aquello de manera insistente; el ataque se suspendió a eso de las dos y 
media de la tarde.

Nos vinimos para San José, llegamos a la Casa Presidencial; el Consejo 
de Gobierno se reunió para escuchar lo que decíamos nosotros de lo que 
había sucedido. Avanzaba la tarde, la reunión se prolongaba, los señores 
que han sido ministros saben que a veces esas reuniones se prolongan 
mucho e innecesariamente. Estábamos conversando y conversando, 
como a las doce y media se abrió la puerta del salón de sesiones del 
Consejo de Gobierno, se asomó don Pepe y dijo:  “Comandante, permiso 
para retirarme,” pedía permiso para retirarse por esa noche.

De ese campesino queremos prolongar, en este día, sus cien años 
de existencia, por sus lecciones, sus permanentes enseñanzas, su afán 
y su amor a Costa Rica. A ese hombre, los que lo conocimos joven, 
no lo podremos olvidar, pues a pesar de las muchas dificultades y 
problemas que tuvimos con él, nunca podremos olvidar lo positivo, 
y hoy le decimos a los costarricenses del presente y del futuro que 
quisiéramos tener muchos José Figueres, porque los pueblos pequeños 
siempre necesitan grandes hombres. 

Muchas gracias. 

ensayos
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TRAS LAS HUELLAS DE UN GIGANTE:
JOSE FIGUERES FERRER

Rodolfo Silva Vargas*

Elegido como el hombre más importante del siglo XX; fue gloria de 
la social democracia latinoamericana; impulsor de la libertad, la justicia, 
la democracia y la solidaridad; defensor de la libertad de sufragio; 
luchador contra las dictaduras y el militarismo, abolió el ejército; 
vencedor en la guerra y en la paz; agricultor idealista; alma campesina; 
humanista del desarrollo; ferviente promotor de la cultura; lector 
incansable; defensor de precios justos para nuestros productos en el 
mercado internacional; impulsor de la modernización institucional, de 
la industrialización, del desarrollo energético, las telecomunicaciones, 
la red de caminos vecinales; innovador en la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad social; escritor iconoclasta; gran sentido de humor; 
pionero de la arboricultura, del buen uso y la conservación del agua, 
de la construcción de viviendas de bajo costo. Dispuesto a tomar 
decisiones. ¡Es la trayectoria de un gigante de nuestro tiempo! 

Todas estas características han sido resaltadas al cumplirse cien 
años de su nacimiento en la ciudad de San Ramón. Para no pecar de 
repetitivo, me referiré a experiencias personales con Don Pepe que 
creo retratan algunos de sus rasgos y actitudes salientes. 

Habiendo sido electo presidente del Consejo Estudiantil 
Universitario a fines de 1954, me tocó promover la adhesión de mil 
estudiantes dispuestos a formar un batallón para ir a Guanacaste 
a luchar contra la invasión que, en enero de 1955, organizaron los 
adversarios del presidente Figueres con apoyo de la Guardia Nacional 
de Somoza. Nos presentamos a la Casa Presidencial, frente al Parque 
Nacional, donde Figueres nos recibió. Al mostrarle orgullosos las mil 
firmas que respaldaban la creación del batallón, Don Pepe reaccionó: 

* Exministro de Obras Públicas y Transportes.
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“¿Cómo se les ocurre ir todos juntos a pelear contra invasores bien 
armados, imagínense si los matan, se quedaría el país sin buena parte 
de su juventud profesional”. Añadió con vehemencia: “Si quieren ir a 
pelear, distribúyanse en diferentes grupos, pero no vayan a formar un 
batallón de solo universitarios”. Mostraba así su confianza en el papel 
de la juventud universitaria en el futuro del país.

Años más tarde, al comienzo de los años 70, me correspondería 
participar en el último gobierno de Figueres, en la cartera de Obras 
Públicas y Transportes. Durante 1971, Don Pepe había promovido 
la adquisición de maquinaria pesada y vagonetas para un programa 
masivo de caminos vecinales. Soñaba con hacer caminos a todos 
los confines del país, transitables todo el año, no los barreales que 
tuvo que pasar él mismo cuando en los años 30 subía a caballo o con 
carreta de bueyes, desde El Higuito de Desamparados hasta su finca 
La Lucha. El programa nació de una visita a Paquera, donde vio una 
rica región incomunicada por falta de caminos, donde la producción 
agrícola, o un enfermo grave, solo podían salir en lancha por el estero 
de Puerto Jesús durante la marea alta. La maquinaria se organizó 
en 50 grupos que sirvieron a todos los cantones, con gran beneficio 
para su desarrollo económico y su integración social, programa sin 
precedentes en América Latina. Figueres lo veía como una forma de 
reducir la desigualdad entre el campo y la ciudad, además de aumentar 
la producción y facilitar su mercadeo. 

Concluida la construcción del nuevo aeropuerto de El Coco y su 
conexión vial a San José durante su administración a mediados de 
los 50, Figueres impulsó la nueva ruta de El Coco a San Ramón, que 
permitió una gran economía de tiempo y costo. Fue inaugurada en 
diciembre de 1972. Meses antes, cuando ya la carretera tenía una base 
“pasable”, el MOPT emitió carnets que autorizaban a diputados de 
la zona a circular por la vía en construcción. Estando Don Pepe un 
domingo en San Ramón, quiso venir a San José por la nueva ruta, 
pero el guarda le advirtió que si no tenía el carnet, no podía pasar. 
Figueres preguntó al guarda: ¿Usted sabe quién soy? Claro que sí, 
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señor Presidente –respondió el guarda-, me da mucha pena, pero tengo 
instrucciones de que solo puede pasar quien tenga carnet. Don Pepe, 
respetuoso y a la vez divertido, no insistió y regresó a San José por 
la carretera vieja. Pero al día siguiente me llamó para ver cómo era 
eso del carnet y por qué no le habían dado uno. “Don Pepe - repliqué 
– usted es el Presidente, no necesita carnet para pasar”. “Pues mire 
–me dijo socarronamente– esto confirma que no hay nada peor que un 
guarda con instrucciones...” 

A la hora de tomar decisiones, se podía contar con Figueres. Cuando, 
a fines de 1971, la Northern Railway Co. tuvo serios problemas 
laborales, sumados al deficiente mantenimiento del ferrocarril al 
Atlántico, que llevaron a su paralización, tomó el teléfono y llamó 
cerca de medianoche a Londres para notificar a los accionistas de la 
compañía que el gobierno se hacía cargo de asumirlo. Después se dio 
cuenta de que, por la diferencia horaria, en ese momento eran las 5 
de la mañana en Londres. Nombró interventor al Ing. Jorge Manuel 
Dengo, y comisiones de trabajo en aspectos legales, financieros y 
de infraestructura que condujeron a un proceso de caducidad de la 
concesión de 99 años, sin tener que pagar un centavo. Un modelo que 
convendría seguir en casos similares, donde el temor a decidir ha sido 
causa de grandes perjuicios para el país.. 

 
A raíz de las recurrentes crisis en los muelles de Limón y Puntarenas 

en los años 50 y 60, debido a las marejadas en el primero y por falta de 
espacio en el segundo, se hicieron estudios de reubicación que llevaron 
a decidir la construcción del “muelle alemán”, en Limón, y el desarrollo 
del nuevo puerto en Moín, apartándose de opiniones que proponían 
ubicarlo en Cieneguita, una controversia que había durado décadas. 
Junto a esta decisión del gobierno de Figueres, en 1973, había que 
definir sobre qué hacer con el puerto del Pacífico, ya que Puntarenas 
no ofrecía condiciones adecuadas debido a la falta de espacio para su 
desarrollo futuro. Un grupo técnico de consultores portuarios japoneses 
y funcionarios costarricenses presentó al presidente Figueres, en su casa 
de Curridabat, los estudios comparativos para su posible ubicación en 
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Tivives, Mata de Limón, Caldera, Barranca, el Estero, Chomes y Punta 
Morales, y recomendó la bahía de Caldera, que aunque requeriría una 
inversión cuantiosa, incluyendo un rompeolas, la misión japonesa 
veía como un pequeño Yokohama con amplio espacio para desarrollo 
futuro. Después de unas horas de análisis, Don Pepe quedó convencido 
y así lo manifestó: “Estoy de acuerdo, ¡adelante!”. Pero con su también 
tradicional sentido de humor, añadió: “eso sí, déjenme consultar con 
la cocinera y la de adentro, a ver qué les parece. Ustedes saben que en 
Costa Rica todo el mundo tiene que opinar”. Ante la mirada atónita 
de los consultores japoneses, recordaba Figueres la costosa, aunque 
ultrademocrática costumbre nuestra para llegar (o no llegar) a acuerdos 
sobre asuntos de interés público.

Gran convencido de la necesidad de promover los valores del 
espíritu, consideraba indispensable que, junto al desarrollo material 
del país, debía lograrse a la vez la elevación de la cultura. Dijo alguna 
vez: “¿para qué un país desarrollado, pero vulgar?”. Esta preocupación 
lo llevó a apoyar fuertemente las artes y las letras, particularmente la 
música, de la que gustaba decir que estaba “años luz más adelantada que 
la economía”. Esto lo reiteró en su libro “La Pobreza de las Naciones”, 
iconoclasta y crítico de las teorías económicas prevalecientes, inclusive 
las de su propio equipo de gobierno. 

 
Su inquietud intelectual lo llevó a investigar tecnologías que 

permitieran mejorar sistemas productivos para beneficio de la población. 
Experimentó en el campo de la arboricultura en su finca La Lucha, 
llegando a conclusiones que trataba de divulgar en una publicación 
donde predicaba seguir “las tres S” en la siembra de árboles: Semilla 
(selección de los mejores árboles), Separación (distancia entre las 
filas de árboles), y Sol (importancia del asoleamiento, “franjas de 
luz” en el paralelo 10). Investigó también cómo reducir el costo de la 
vivienda para familias de bajos ingresos, mediante el uso de sistemas 
de “línea de ensamblaje”, que fue clave para abaratar la fabricación de 
automóviles a principios del siglo XX. Propiciaba el uso de maderas 
blancas tratadas con agentes químicos para evitar el pudre y el comején, 
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y de guillotinas para cortar la madera, evitando el desperdicio de un 
15-20% por el aserrío. Fue notable su diseño del “cañón de agua” para 
reemplazar el uso de costosas máquinas para movimiento de tierra. 
Similar a una manguera de bombero, pero de mayor diámetro y con 
mayor presión, que aplicada contra un cerro, lo podía demoler a un 
costo mucho menor que la maquinaria importada. Quiso utilizar el 
cañon de agua para mover cerros.

 
y construir presas de tierra para embalsar agua de invierno y 

utilizarla durante el verano. Mientras Don Pepe lo experimentaba en 
La Lucha, estalló un nuevo conflicto bélico entre Egipto e Israel, en 
1973, y los egipcios utilizaron el cañón de agua para destruir las dunas 
fortificadas que habían construido los israelíes en la margen oriental 
del canal de Suez. “Se llevaron mi invento”, exclamó. 

Don Pepe. ¡No cabe duda de que tuvimos un Leonardo da Vinci 
costarricense! 

Su visión integral y humanista del desarrollo con frecuencia la 
trasmitía con simbolismos.

Cuando, durante su presidencia, se criticaba como excesiva la 
construcción de grandes edificios para el Banco Central, la Caja del 
Seguro Social y la Corte Suprema de Justicia, Don Pepe salió al 
paso diciendo: “están bien, son necesarios, y además simbolizan el 
desarrollo económico, la solidaridad social y la justicia, tres grandes 
aspiraciones de los costarricenses”.

Noviembre de 2006
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CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE
LIBERACION NACIONAL

PRIMERA PROCLAMA DE SANTA MARIA DE DOTA

Costarricense:

¿Está usted haciendo lo que puede por la victoria de la libertad?

El Ejército de Liberación Nacional está batiéndose brillantemente en 
el teatro de la guerra.

Usted puede ayudar eficazmente a la jornada patriótica atravesando 
palos y piedras en los caminos, cortando líneas telegráficas y telefónicas, 
acorralando sorpresivamente jefaturas políticas y resguardos, 
intentando por todos los medios desorganizar y desmembrar al 
gobierno usurpador.

¿Está usted haciendo lo que puede?

Usted dijo una y mil veces que no permitirá una nueva burla a la 
voluntad popular, usted ha jurado que está dispuesto a contribuir a 
la formación de una nueva Costa Rica. Cumpla ahora sus promesas 
y juramentos. No use el pretexto de que no tiene armas. En la más 
humilde cocina existe un raspadulce, en cada casa de campo hay un 
chuzo, en cada hogar hay unas tijeras, y en el corazón de cada hombre 
y de cada mujer de Costa Rica hay un héroe.

Haga usted lo que pueda, sea mucho o sea poco, por respaldar al 
ejército ahora, y por tener lista y preparada nuestra entrada triunfal a 
todos los pueblos del país.

Ya vamos; pronto, muy pronto, llegaremos.

Ayúdenos desde lejos y repita esta promesa que se debe propagar de 
pecho en pecho como una conflagración divina.
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Fundaremos la Segunda República.

Santa María de Dota, 23 de marzo de 1948

JOSE FIGUERES FERRER
Comandante en Jefe del Ejército

de Liberación Nacional
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CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE LIBERACION 
NACIONAL

SEGUNDA PROCLAMA DE SANTA MARIA DE DOTA

Nuestro Movimiento Renovador y la Cuestión Social:

En nombre del Ejército de Liberación Nacional, cuya misión es fundar 
la Segunda República, niego todo derecho a calificar de reaccionario, 
burgués o retrógrado al movimiento nuestro.

Solo puede juzgársenos así por mala fe o incomprensión. Contra la 
mala fe, tenemos balas y contra la incomprensión, tenemos razones.

Un movimiento tan noble, tan esclarecido y a la vez tan popular como 
el nuestro, no podrá jamás implantar un régimen injusto. Aquí están los 
trabajadores y aqui están los estadistas. A todos los mueve el espíritu 
del siglo veinte que es el siglo del pueblo.

El día en que terminemos la guerra contra la mala fe, iniciaremos una 
nueva guerra: la guerra contra la pobreza.

La victoria del ejército será la Segunda República; y la victoria de la 
Segunda República será el bienestar del mayor número.

El hombre ya tiene medios de producción capaces de colocar en un plano 
elevado, material y espiritual, a todos los miembros de la comunidad. 
Los economistas de la Segunda República, en colaboración con todos 
los costarricenses de buena intención, sabrán aplicar esos medios para 
que desaparezca el espectáculo de las grandes mayorías empobrecidas, 
por la diferencia y por el privilegio.

Dejen de combatirnos los incomprensivos. Abandonen esta lucha que, 
por parte nuestra, va solamente dirigida contra los hombres de mala fe.



314

Abran todos los costarricenses los brazos a los gloriosos soldados de 
la Segunda República, que juran sobre la sangre vertida, dedicarse a 
construir una patria sin miseria.

JOSE FIGUERES FERRER
Comandante en Jefe del Ejército

de Liberación Nacional.
Santa María de Dota, 1o. de Abril de 1948.
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JOSÉ FIGUERES FERRER

DISCURSO PRONUNCIADO EN CALIDAD DE PRESIDENTE 
DE LA JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

AL ABOLIR EL EJÉRCITO

1 DE DICIEMBRE DE 1949

“El Ejército Regular de Costa Rica, digno sucesor del Ejército de 
Liberación Nacional, entrega hoy la llave de este Cuartel a las escuelas, 
para que sea convertido en un cerro cultural.

La Junta Fundadora de la Segunda República declara oficialmente 
disuelto el Ejército Nacional, por considerar suficiente para la seguridad 
de nuestro país, la existencia de un buen cuerpo de policía.

Los hombres que ensangrentamos recientemente a un país de paz, 
comprendemos la gravedad que pueden asumir estas heridas en la 
América Latina, y la urgencia de que dejen de sangrar. No esgrimimos 
el puñal del asesino, sino el bisturí del cirujano. Como cirujanos nos 
interesa ahora más que la operación practicada, la futura salud de la 
Nación, que exige que esa herida cierre pronto y que sobre ella se 
forme cicatriz más sana y más fuerte que el tejido original.

Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en América.  
A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy 
decirle: ¡Oh América!  Otros pueblos, hijos tuyos también, te ofrendan 
sus grandezas. La pequeña Costa Rica, desea ofrecerte siempre, como 
ahora, junto con su corazón, su amor a la civilidad, a la democracia, a 
la vida institucional.”

Fuente: La Prensa Libre, 1 de diciembre de 1948, páginas 1, 3 y 6.



Lino Verny Sánchez Chacón
Roberto Montero Salazar
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Don José Figueres Ferrer y don Francisco J. Orlich en Boston.

El Ex Presidente de la República, Don José Figueres Ferrer con el Ex Presidente de la República, 
don Mario Echandi Jiménez (derecha) y don  Manuel Mora Valverde (izquierda).
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Toma de posesión de 1970, el 
Presidente de la República, don José 
Figueres Ferrer, la Primera Dama, 
doña Karen Olsen Beck.

Los Ex Presidentes Don José 
Figueres Ferrer, don Luis 

Alberto Monge Álvarez, don 
Daniel Oduber Quirós y el 

Presidente de la República, 
Dr. Óscar Arias Sánchez.
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José Figueres Ferrer: “Ahora, 
más que antes, debemos 

servir. Servir con el esfuerzo 
mientras estemos aquí, para que 
merezcamos después, en humilde 
medida, servir con el recuerdo.”

Cartas a un ciudadano. 1956, 
pág. 279.

Don José Figueres Ferrer, 
en Asamblea del Partido 
Liberación Nacional.
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Don Pepe Figueres y el Dr. Carlos Manuel Castillo.

Don José Figueres junto a los Ex Presidentes de la República, don Daniel Oduber Quirós, don José 
Joaquín Trejos Fernández, don Rodrigo Carazo Odio y don Mario Echandi Jiménez.



323FOTOGRAFÍAS JOSÉ FIGUERES FERRER

Don Pepe Figueres con los Ex Presidentes don Daniel Oduber Quirós y don Luis Alberto Monge.

Don Pepe Figueres 
ejerciendo su derecho al 

sufragio.
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Don José Figueres Ferrer con Monseñor Román Arrieta Villalobos.

Don Pepe Figueres en la primera campaña por la presidencia del Dr. Óscar Arias Sánchez.
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Don Pepe Figueres y don Armando Aráuz Aguilar.

Don Pepe Figueres con 
el profesor don Uladislao 

(Lalo) Gámez Solano.
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Muni Figueres:“Apegados, al espíritu de don Pepe, empeñémonos por ser lo mejor que podamos, 
estemos	a	la	altura	de	esa	lucha	sin	fin,	para	así	poder	rendirle	cuentas	positivas	en	su	segundo	
centenario. En este desafío está el legado que mi padre le deja a las futuras generaciones”.

Don José Figueres 
Ferrer: “Los 
costarricenses de 
nuestro tiempo 
hemos prestado 
bastante atención 
a la enseñanza, 
pero muy poca a la 
cultura superior, 
al cultivo de las 
ciencias y las 
artes. Necesitamos 
más música, 
más pintura, y 
escultura, más 
filosofía,	más	
poesía, más 
literatura.” Cartas 
a un ciudadano, 
1956.



327FOTOGRAFÍAS JOSÉ FIGUERES FERRER

Don José Figueres en el ejercicio de la Presidencia de la República en uno de sus informes al 
Congreso, bajo la Presidencia legislativa de don Alfonso Carro Zúñiga. Diría don Pepe el 1 de 
mayo de 1973: “Mis preocupaciones actuales llevan un germen de paradoja, hace veinticinco 
años solo me preocupaba la pobreza, hoy me preocupa la pobreza y la riqueza. Tengo fe en que 
podremos superar la mala distribución del ingreso actual, y que seguiremos creciendo. Tengo 
fe en que la transición será racional y que nos salvaremos de intentarla por la violencia. Pero 
tengo otra angustia que a muchos parecerá prematura y talvez inaudita, ¿qué clase de sociedad?, 
¿y qué clase de seres humanos seremos cuando lleguemos a la abundancia? La ciencia y la 
productividad del trabajo están creciendo con rapidez, lo que no está creciendo con igual rapidez 
es la sabiduría. Corremos 
el peligro de llegar a ser 
un pueblo rico y vulgar, 
es necesario hacer un 
esfuerzo cultural superior 
a las posibilidades 
económicas de hoy, es 
necesario pensar no solo 
en el nivel de vida, sino 
en la clase de vida. Tales 
aspiraciones se expresan 
en algo que considero 
también paradójicamente 
como la obra más 
importante del año, la 
creación de la Escuela de 
Música de la Orquesta 
Sinfónica Nacional”.

Don Pepe Figueres con don Alberto Fait.
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Don José Figueres Ferrer: “El país nunca podrá realizar una reforma social sobre bases de 
ignorancia”. Cartas a un ciudadano, 1956.

Don Rolando Laclé Castro con Pepe Figueres.
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José Figueres Ferrer: 
“No es democrático 

un país por el 
hecho de celebrar 

elecciones periódicas 
o por el título que dé 

a sus mandatarios, 
si no hay espíritu de 

comunidad política y 
de participación de 
responsabilidades, 

respeto religioso por 
el sufragio o por la 

simple expresión del 
pensamiento, o por 
la majestad de los 

tribunales de justicia, no 
hay vida democrática. 

Democracia no es 
demagogia.” Enero de 

1943.

Don José Figueres: “Lo humano es acostumbrarse a lo bueno del presente, olvidar las angustias del 
pasado y anhelar las aventuras del incierto y esquivo porvenir”.
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Don José Figueres Ferrer.

En conferencia de prensa con el Ex Presidente don Rodrigo Carazo Odio.
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Rodolfo Silva Vargas. 
Tras las huellas de un 
gigante: José Figueres 
Ferrer: “Elegido 
como el hombre más 
importante del siglo 
XX; fue gloria de la 
social democracia 
latinoamericana; 
impulsor de la 
libertad, la justicia, 
la democracia y la 
solidaridad; defensor 
de la libertad de 
sufragio; luchador 
contra las dictaduras y 
el militarismo, abolió 
el ejército; vencedor en 
la guerra y en la paz; 
agricultor idealista; alma campesina; humanista del desarrollo; ferviente promotor de la cultura; 
lector incansable; defensor de precios justos para nuestros productos en el mercado internacional; 
impulsor de la modernización institucional, de la industrialización, del desarrollo energético, las 
telecomunicaciones, la red de caminos vecinales; innovador en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad social; escritor iconoclasta; gran sentido de humor; pionero de la arboricultura, del 
buen uso y la conservación del agua, de la construcción de viviendas de bajo costo. Dispuesto a 
tomar decisiones. ¡Es la trayectoria de un gigante de nuestro tiempo!”

Con don Jorge Rossi, con el Ex Presidente don Mario Echandi y el Ex Presidente Luis Alberto Monge.
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Dr. Francisco Antonio Pacheco Fernández, Presidente de la Asamblea 
Legislativa: “A pesar de los exitosos esfuerzos de sus detractores por reducir 
la revolución que llevó a cabo, a una simple “guerra civil”, la gente intuye que 
el quiebre histórico que produjo este gran líder,  gestor de un país totalmente 
distinto, con nuevos estilos y con variantes esenciales en su vida social, no se 
puede explicar reduciéndolo a un episodio más, de los muchos que ha conocido 
la historia de América Latina. La huella de Figueres, sin duda alguna, caló 
hondo en el espíritu costarricense, al igual que sus obras marcaron nuestro 
desarrollo en forma integral.”
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Los Ex Presidentes Daniel Oduber 
Quirós, Luis Alberto Monge 
Álvarez y José Figueres Ferrer en 
conversaciones con parlamentarios.

“La abundancia de 
facilidades educacionales 

o culturales, debería ser el 
objetivo	final	del	desarrollo	

económico.”  Cartas a un 
ciudadano, 1956.
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El Ex Presidente Figueres con don Omar Torrijos y don Carlos Manuel Castillo.

Don Pepe Figueres con don Omar Torrijos, don Carlos Manuel Castillo y el Dr. Óscar Arias Sánchez.
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Los Ex Presidentes Daniel 
Oduber Quirós, Luis Alberto 
Monge Álvarez y José 
Figueres Ferrer con algunos 
legisladores.

Don José Figueres 
leyendo La Prensa Libre.




