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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Francisco Antonio Pacheco Fernández1
: 

Don Abel, mientras usted fue presidente de la República, siempre 
abrió las puertas al adversario político al igual que al amigo; siempre 
tendió la mano con espíritu de concordia. A esa actitud suya destinada 
a fomentar el entendimiento entre las personas de buena voluntad 
para el bien del país, respondemos hoy gustosos sus opositores, al 
hacernos presentes al lado de sus amigos, que lo somos también, en 
este homenaje, con ánimo sereno y con la conciencia clara de estar 
cumpliendo una obligación con la historia. 

La historia es el resultado de diferentes aportes y de cambios 
de orientación; desde mayo pasado, el país avanza por otra ruta bajo 
la dirección de don Óscar Arias. La vida está hecha de perspectivas 
variadas, la condición democrática de nuestro país enriquece el destino 
colectivo, al introducir cada cuatro años puntos de vista diferentes, 
esa es la ventaja que ofrece la alternabilidad en el ejercicio del poder; 
los méritos de cada gobernante encuentran en el camino ocasión de 
convertirse en ventajas. 

Los defectos de unos se compensan con las virtudes de otros 
y crean un beneficioso equilibrio. Lo importante es que Costa Rica 
vaya hacia arriba, que no descienda y ese es el esfuerzo común de los 
mejores hijos de este país. 

A partir de hoy, en una pared de este ilustre recinto, se fijará su 
retrato, don Abel, y así quedará consagrada simbólicamente su nueva 
condición, la indespojable condición de ex presidente de la República; 
esa será su segunda naturaleza para siempre, porque se deja de ser 
presidente, pero, ex presidente, nunca. 

l. Presidente de la Asamblea Legislativa, República de Costa Rica. 
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La historia y la tradición le otorgan a este sitio un reconocimiento 
especial que no viene ni de su arquitectura, ni de su antigüedad, ni de 
su belleza, pues ofrece más bien condiciones modestas, como tantas 
otras edificaciones que sirven de marco a nuestra vida republicana. 

La grandeza de esta Sala proviene de las figuras a cuyo recuerdo 
se ha consagrado; ciertamente constituye un honor para quienes 
han desempefiado el cargo de primer mandatario del país, el que sus 
retratos sean colocados aquí por decisión de la Asamblea Legislativa, 
representante directa del pueblo. Ese reconocimiento, que por cierto 
no es automático, expresa la decisión inicial de nuestros antepasados 
de honrar a quienes, como en su caso, lo merezcan. 

En efecto, el 12 de marzo de 1833, hace ciento setenta y tres afias, 
la Asamblea constituyente de la época estableció que el retrato del ex 
jefe ciudadano Juan Mora fuera colocado, por sus virtudes, en el Salón 
de sesiones y agregó: "Y lo ocuparán, sucesivamente, los que en el 
mismo destino se hagan dignos de él". 

Pero al ver esos rostros, que parecen mirarnos, nos damos cuenta 
de que no es a ellos a quienes honramos, son ellos, jefes de Estado o 
presidentes, quienes honran este sitio y nos honran a nosotros con su 
simbólica presencia. 

Por eso, sefior ex presidente Pacheco, debo darle las gracias por 
habernos permitido colocar aquí su retrato, que vamos a develar 
ahora, y por haberse hecho merecedor de compartir este espacio con 
las figuras sefieras de la política nacional. Ahí permanecerá colocado 
en medio de quienes han nutrido la vida republicana de Costa Rica, 
antes incluso de que fuéramos propiamente una República. 

En las palabras que pronuncié el 1 o de mayo pasado, decía que 
el juicio definitivo sobre su gestión le corresponderá a otros que a 
lo largo de los afias, con una perspectiva del más amplio alcance, 
entenderán el sentido de su obra, mucho mejor que nosotros, porque 
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unirán a los frutos que se exhiben hoy los que añade el tiempo, como 
ocurre con los vinos que se añejan. 

Debo anticipar, eso sí, algunas consideraciones sobre determinados 
aspectos que, según preveo, serán reconocidos por la posteridad como 
indudables aportes de su gestión como Presidente de la República: 
en primer lugar tuvimos paz y los tiempos suyos, porque habrá unos 
tiempos, de don Abel, que serán recordados como tiempos serenos, de 
tranquilidad en la vida ciudadana y de paz; los incidentes negativos 
que se hayan producido durante estos años normales, aun en la vida 
de un país como el nuestro, habituado al entendimiento, se diluirán 
en la memoria sin suscitar grandes pasiones, pues no dejaron marcas 
profundas ni fueron escritos con sangre sino con palabras. 

A eso hemos de añadir, como parte de los méritos de este período, 
el crecimiento económico que experimentó el país y el manejo 
prudente que se hizo de los problemas hacendarios. En efecto, la 
capacidad productiva y exportadora de Costa Rica creció en forma 
importante durante su Gobierno; pero, además, lo honra a usted en 
lo personal la lucha que dio por reformar la estructura impositiva del 
país, asunto que pudo haber rehuido cómodamente, pero que usted 
enfrentó con denuedo. 

Finalmente, y eso es lo más importante de todo, debo señalar el 
afecto que usted supo suscitar en nuestro pueblo y que se ha mantenido 
inalterado; la presencia de tanta gente y de tantos partidos, en este 
día, son testimonio de ese afecto. La gente lo recuerda con simpatía, 
y vaticino que alguna anécdota suya se recordará, todavía, dentro de 
muchos años. No en vano, usted gobernó bajo la auspiciante imagen 
de don Ricardo Jiménez, generador también de historias y salidas, 
dignas de ser recordadas y repetidas. 

Señor ex Presidente, debemos reconocerlo experto en el 
conocimiento de los entresijos del alma nacional; usted ha logrado 
mantener un entendimiento con la gente, aun en los momentos más 
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críticos de este cuatrienio que concluyó. En muchas ocasiones, usted, 
al dirigirse a nuestros compatriotas, empleó una expresión que se hizo 
familiar en el país: "ustedes me conocen". Pues al decirle al pueblo, 
ustedes me conocen, tácitamente estaba diciendo, yo los conozco bien 
a ustedes, porque en muchos sentidos soy uno de ustedes. Y es que 
sus actitudes, palabras y gestos, ante los acontecimientos que brotan 
del acontecer nacional, han sido y serán siempre, profundamente, 
costarricenses. 

Entre las historias en torno a usted, que se recordarán cuando 
pase el tiempo, estará la de que fue acusado por recibir un carné para 
visitar un club en un país lejano al que, posiblemente, nunca volvería y, 
además, porque un particular financió la publicación de un maravilloso 
libro escrito por usted. Quienes lo hicieron no pudieron darse cuenta 
de que el homenaje que se le hacía con esa publicación no era para 
usted, sino para la cultura nacional. Imagínese, mientras en algunos 
países los presidentes son famosos por sus vicios, en el Presidente de 
Costa Rica se reconocían capacidades literarias y poéticas. 

Hubo quien pensó que publicar un libro constituía un beneficio 
para el autor, quizá por incapacidad de entender la cultura que, por 
lo común, no es un negocio sino un cúmulo de creaciones ligadas a 
valores que contribuyen a perfeccionar el ser de una nación. En los 
momentos más críticos, usted puso el hombro y ayudó a conservar 
la continuidad de la vida colectiva nacional, dentro de pautas de 
honorabilidad. 

Sí, señor ex Presidente, debemos destacar su falta de ambiciones 
personales en lo que respecta a patrimonio. En estos tiempos de 
ambiciones, usted dio ejemplo de rectitud, no ha conocido usted la 
concupiscencia de la riqueza, lo que lo convierte en un hombre rico, 
pues sabido es que quien todo lo desea, ni aun teniendo mucho, se 
siente afortunado, y quien se conforma con poco, vive en su interior y 
se considera un verdadero potentado, aunque carezca de riquezas. Ese 
es su gran capital de inestimable valor. 
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El estilo personal del gobernante forma parte del sistema político 
y el suyo influyó, notablemente, en este período que concluyó hace 
poco. Lo insto, don Abel, a completar su contribución a Costa Rica 
escribiendo más, pero, sobre todo, recogiendo sus memorias que 
estarán llenas de puntos de contacto en los que se unirán su biografía 
y la historia patria; eso haría más fuerte su voz que, de todas maneras, 
seguirá resonando en nuestra memoria por mucho tiempo, sí, en cada 
ciudad, en cada casa, en el corazón de muchísimos costarricenses. 

Enhorabuena, don Abel, llegó el momento afortunado de ser 
dueño de la propia vida, sin que nadie se adueñe de ella. Aquí queda 
su figura como huella de su paso por nuestra historia. 

PALABRAS EN EL ACTO DE DEVELACIÓN Y 
COLOCACIÓN DEL RETRATO DE DON ABEL PACHECO 
DE LA ESPRIELLA EN EL SALÓN DE EXPRESIDENTES 

DE LA REPÚBLICA 
26 de octubre del 2006 

Francisco de Paula Gutiérrez11 

Estimados don Abel y doña Leyla: 

Esta es una noche muy especial. Es una ocasión que, normalmente, 
sólo celebramos cada cuatro años, cuando el país, por medio de la 
Asamblea Legislativa, reconoce a quienes dedicaron parte importante 
de su vida al servicio de la patria en el ejercicio de la Presidencia 
de la República: la más alta posición política que los costarricenses 
conferimos a uno de nuestros conciudadanos. 

Este es un honor que muy pocos costarricenses han alcanzado. 
En este salón se encuentran los retratos de sólo 45 ciudadanos, que 

2. Presidente Ejecutivo del Banco Central. 
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reflejan 185 años de nuestra vida independiente. El suyo, don Abel, 
será el cuadragésimo sexto retrato en esta galería. 

Su retrato acompañará, a partir de hoy, al de costarricenses 
que le sirvieron de ejemplo y de inspiración durante su gestión 
gubernamental: 

Don Ricardo Jiménez Oreamuno, de quien usted tomó el sentido 
del humor como arma política y el respeto a la institucionalidad 
como mecanismo para avanzar en la búsqueda de los consensos 
necesarios. Su admiración hacia él lo refleja el hecho que fue la 
figura de don Ricardo la que lo acompañó durante los cuatro años 
de su gobierno en su despacho en la Casa Presidencial; 
El Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, cuyo pensamiento social
cristiano ha sido el norte que lo ha guiado a usted en su actividad 
política y con quien usted mantuvo una relación de amistad muy 
estrecha, forjada desde sus años de estudio en México; 
Don José Figueres Ferrer, a quien usted combatió con las armas 
en sus años de juventud, pero con quien estableció una linda 
amistad en su madurez, la cual se gestó gracias al respeto y 
admiración mutua por el gran prócer de la independencia cubana, 
José Martí. 

La presencia de ellos tres en su pensamiento durante su gestión fue 
una constante. Como usted me lo decía cuando conversábamos sobre 
la soledad de la toma de decisiones en el ejercicio de la presidencia de 
la República, el pensar cómo hubieran actuado don Ricardo, don Pepe 
o el Doctor, era parte de su reflexión antes de adoptar determinada 
ruta de acción. 

Amigas y amigos: 

Abel Pacheco de la Espriella es un caso "sui-géneris" en la 
vida política de Costa Rica. A una edad en que la mayoría de los 
costarricenses están pensionados o buscando cómo retirarse de la 
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vida activa, don Abel aceptó el reto de postularse a la Presidencia 
de la República. Lo hizo, pese a los quebrantos de salud que había 
enfrentado en época reciente y a sabiendas, como médico, del riesgo que 
significaba en su vida una decisión como la que estaba adoptando. 

La candidatura que le confirió su partido político fue también 
diferente. Más que el resultado de su búsqueda a través de los 
años y una fuerte lucha por alcanzarla, su designación surgió de 
un movimiento interno, independiente de la llamada cúpula de su 
partido, en el cual su nombre sirvió para aglutinar a una mayoría de 
sus correligionarios. 

Algo similar ocurrió en el proceso que lo llevó a la Presidencia de 
la República, donde alcanzó el triunfo electoral en la primera campaña 
que se postulaba como candidato, lo cual, en los últimos treinta 
años, sólo había sido logrado por don Osear Arias y don José María 
Figueres. Así, a diferencia de muchos costarricenses, que pasan años 
de su vida luchando por alcanzar la Presidencia, Abel Pacheco de la 
Espriella la logra de una forma distinta, más como resultado de un 
movimiento de la base popular, que como reflejo de una consolidación 
del liderazgo dentro de su grupo político. 

oe:C 
<-> 
U..J 
t-
C> ___. 
ca Esta caracterización, sin embargo, no debe llamar a engaño, pues 

•-r::o _ _, no estamos frente a una persona desligada de la actividad política 
nacional. Aunque no se le vio en la lucha cotidiana por escalar 
posiciones, siempre estuvo activo en este campo, acompañando 
aquellas causas que creyó justas y poniendo a disposición su nombre 
cuando se lo solicitaron: 

', 
Participó intensamente en la campaña de 1962, apoyando a su 

amigo y mentor, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; en la campaña 
de 1978, como miembro de la papeleta presidencial encabezada por 
el Lic. Guillermo Villalobos Arce y en la de 1994, acompañando en 
la fórmula presidencial al Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. 
Fue también presidente del comité político del Partido Unidad Social 
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Cristiana y diputado en esta Asamblea Legislativa durante el período 
1998-2002. 

En todos estos casos, su nombramiento o su postulación fue 
reflejo, no del triunfo de su movimiento, sino del llamado de quienes 
consideraron que su trayectoria era un activo importante, dado el 
cariño que le profesaban los costarricenses. 

Esa condición de Abel Pacheco de la Espriella no debe sorprender, 
pues su vida ha sido activa y en campos muy diversos del quehacer 
humano. Su formación profesional se inicia en México, donde 
obtiene el título de médico por la Universidad Nacional Autónoma, 
profesión con la que regresa a Costa Rica y la cual empieza a ejercer 
en Guápiles y luego en Puriscal. Eso le permite retomar el contacto 
con el costarricense humilde y sencillo, que había conocido desde su 
infancia en la provincia de Limón. 

Estudia luego un postgrado en psiquiatría en la Universidad 
Estatal de Louisiana en los Estados Unidos, gracias a una beca que 
le fuera otorgada durante el gobierno de don Francisco Orlich. A 
su regreso al país, se incorpora al trabajo en el Hospital Psiquiátrico 
donde llega a alcanzar la dirección. Allí desarrolla un proceso de 
transformación profunda, caracterizada no sólo por una nueva planta 
fisica, al trasladar las instalaciones desde el Paseo Colón a su actual 
localización en Pavas, sino, principalmente, por un nuevo modelo de 
atención de los enfermos mentales, al grado que el hospital psiquiátrico 
se convierte en un hospital escuela para la región y el Caribe. 

Pero ahí no se queda. Sus intereses profesionales los combina 
con los intereses humanistas e incursiona, con éxito, en otros campos 
de la vida. Así, nos encontramos a un poeta y un cuentista, quien 
publica, entre ·otras obras, Paso de tropa, El hijo del árbol, Cuentos 
del Pacífico, Gente sin ancla y Más abajo de la piel, recibiendo, entre 
otros reconocimientos, el Premio Nacional Aquileo Echeverría. En 
el año 2004, la Fundación Martín Robles de España y el Ateneo de 
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Sevilla publican una colección de sus poemas y cuentos, bellamente 
combinada con dibujos del artista español Juan Valdés. 

Al dejar su trabajo en el Hospital Psiquiátrico, empieza una labor 
permanente de comunicación con los costarricenses a través de sus 
programas de televisión, la cual sólo interrumpe cuando asume la 
candidatura presidencial. Empezamos todos, de esa forma, a conocer 
y a familiarizarnos con una persona amena y afable, la cual visitaba 
nuestras casas todos los días y nos conversaba, en tono sencillo y con 
un buen sentido del humor, de temas variados e interesantes. 

Los programas de Abel Pacheco nos permitieron entender 
desarrollos nuevos de la ciencia, nos dieron a conocer aspectos 
curiosos de la vida y nos mostraron al ser humano empático con 
nuestros problemas y nuestras angustias. Expresiones como "Que 
tal amigos", con la que empezaba sus programas, o "Muchas gracias", 
con la que los terminaba, se constituyeron en algo muy propio de este 
médico psiquiatra, escritor y comentarista. 

Esa comunicación permanente con el costarricense y esa manera 
coloquial de expresarse serían, sin duda, un activo de gran importancia 
cuando decide aceptar el reto de postularse a la Presidencia de 
la República: A diferencia de muchos candidatos, que para darse a 
conocer invierten tiempo y recursos financieros, don Abel no tuvo 
que hacerlo, pues era una figura familiar que había estado visitando 
los hogares, diariamente, por más de veinticinco años. 

Pero también, durante los años setenta y ochenta, lo vemos 
desempeñar otra faceta curiosa en su vida: la de empresario y 
comerciante. Aquí, nuevamente, demuestra su gran conocimiento del 
alma costarricense. El "Palacio del pantalón" llega a constituirse en 
punto de referencia, no sólo en el comercio, sino en la cultura urbana. 
Los que vivimos en esos años recordamos, con claridad, como, a la 
par de Indiana Jones, los costarricenses teníamos a "Desampa Jones". 
Como a algunos los afectó "la moda furris" o como la expresión "pero 
qué más querés" pasó a ser parte del habla popular. 

Doctor Abe/ Pacheco de la Espriella 13 
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Esas características de su vida van a reflejarse también en la 
campaña política que lo lleva a la Presidencia de la República y en 
su forma de hacer gobierno. Una campaña en la cual, más que la 
discusión programática e ideológica o el ensalzamiento de la historia 
y los logros de su partido, nos presentó un simbolismo de unidad 
nacional, donde el color blanco sustituyó en muchas ocasiones a los 
colores de su agrupación y la "hora del abrazo" planteó su mensaje 
de integración y búsqueda conjunta de la solución de los problemas 
nacionales. 

La estrategia fue exitosa y permitió que, por primera vez en 
su historia, el partido político que lo postuló ganara dos elecciones 
consecutivas. Pero el país había cambiado y los costarricenses ya no 
estábamos divididos entre las dos fuerzas tradicionales que habían 
dominado la escena política durante la segunda mitad del siglo 
veinte. 

La elección de febrero del 2002 nos deja un resultado inédito 
y debemos ir a una segunda ronda electoral, donde don Abel logra 
un triunfo claro. En esas circunstancias, busca hacer un gobierno 
no partidista. Su gabinete ampliado se nutre de mujeres y hombres 
social-cristianos, pero también de quienes nos encontramos en otras 
tiendas políticas. 

No creo que éste sea el momento adecuado para valorar la 
ejecutoria del gobierno de Abel Pacheco de la Espriella. Para empezar, 
porque la mía sería, sin duda, una valoración subjetiva. El país lo hará 
a su debido tiempo, cuando las nubes de las pasiones de corto plazo 
se disipen y se pueda hacer, de manera objetiva, un adecuado balance 
de los aciertos y los yerros de su gestión gubernamental. Pero sí 
considero importante resaltar algunos aspectos relevantes para el 
momento en que se efectúen esas valoraciones. 

Sin duda, a don Abelle tocó gobernar en condiciones dificiles, no 
sólo por las circunstancias políticas o económicas prevalecientes, sino 
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por el deterioro en la confianza hacia la llamada clase política, agravada 
por los lamentables hechos asociados con la ética en la función pública, 
dados a conocer durante el año 2004 y que involucraron a algunos de 
sus predecesores en el cargo . 

En el campo político, el proceso electoral del 2002 presentó un 
resquebrajamiento de la tradición bipartidista del país. Las elecciones 
de febrero determinaron una fragmentación de fuerzas en el Congreso. 
El nuevo Presidente se encontró con un apoyo minoritario en la 
Asamblea Legislativa, pues sólo una tercera parte de las diputadas y 
diputados fueron electos por su agrupación política. Además, por la 
naturaleza misma de su elección como candidato y el desarrollo de la 
campaña electoral, no contó con el apoyo de parte de la dirigencia de 
su partido. 

Para poder alcanzar la mayoría simple de 29 diputados necesitaba, 
aparte de los votos de su fracción, establecer alianzas ya fuera con el 
Partido Liberación Nacional, que eligió 17 diputados, o con el nuevo 
Partido Acción Ciudadana, cuya fuerza inicial era de 14 diputados. Y 
para lograr una mayoría calificada, requería, al menos, de una alianza 
con tres fuerzas políticas. 

La división posterior en algunas de las fracciones del Congreso 
dificultó aún más el manejo de la agenda legislativa pues, en muchas 
ocasiones, más que negociaciones entre bloques políticos, se debieron 
buscar alianzas individuales. Adicionalmente, algunas de las fracciones 
políticas consideraron que la forma apropiada de hacer oposición era 
por la vía de la obstrucción en la toma de decisiones, en lugar de la 
presentación de agendas propositivas para resolver los problemas del 
país. 

Un ejemplo de esta situación fue el caso de la reforma fiscal. Era 
claro que el proyecto era complejo. Pero también que su aprobación 
le permitiría al país avanzar en el proceso de fortalecimiento de su 
economía, con una mayor capacidad de atención de las necesidades 
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de la población. La discusión, sin embargo, no se centró en buscar 
nuevas formas de resolver los problemas o nuevas vías para atender 
los objetivos de la reforma. Por el contrario, fue un peregrinaje 
tortuoso para tratar de llegar al punto de votación, en medio de una 
actitud de obstruccionismo parlamentario. 

Lamentablemente, durante los cuatro años de la administración 
no se pudo alcanzar la meta de darle al país una nueva estructura 
tributaria. Pero, claramente, esto no obedeció al desinterés del Poder 
Ejecutivo, pues el tema fiscal fue una constante en las convocatorias 
a sesiones extraordinarias, reflejando el compromiso de don Abel con 
la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas nacionales. 

En el campo económico el país enfrentó situaciones adversas 
en el entorno internacional. El encarecimiento en el precio del 
petróleo y en otras materias primas importadas afectó el crecimiento 
de la economía, la tasa de inflación y la capacidad de compra de la 
población. El costo, en términos de divisas, del incremento en 
los precios del petróleo durante los años 2003 a 2005, excedió los 
900 millones de dólares, casi una cuarta parte de la deuda pública 
externa. Imaginémonos los kilómetros de carreteras y de caminos o 
las viviendas, escuelas y colegios que se habrían podido construir con 
esos recursos. 

La responsabilidad de Abel Pacheco de la Espriella en el manejo 
de la economía es uno de los aspectos que resaltan cuando se analiza 
su gestión de gobierno. Recuerdo como algunos presagiaban 
escenarios catastróficos sobre la estabilidad económica. Recuerdo, 
también, la preocupación permanente de don Abel para que eso no 
sucediera, aunque, para ello, tuviera que sacrificar obras y acciones 
que le hubiera encantado ejecutar. 

Esa lucha, entre la razón y la responsabilidad, por un lado y el 
corazón y los sentimientos, por el otro, fue una constante en su toma 
de decisiones. Y en esta disyuntiva siempre se inclinó por hacer lo que 
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consideró mejor para el país y para los costarricenses, aún a costas del 
sacrificio de su popularidad. 

Aunque ha pasado poco tiempo desde que finalizó su Gobierno, 
las valoraciones del estado de la economía del país, provenientes de 
analistas internos y externos, reconocen el esfuerzo y el sacrificio 
efectuado. Con el cambio de gobierno la nueva administración no 
ha tenido que adoptar acciones de emergencia, ni los costarricenses 
hemos escuchamos expresiones sobre el estado de las arcas fiscales. 
Por el contrario, hemos visto a diferentes entidades modificando 
favorablemente la perspectiva sobre la economía nacional, y señalando, 
como uno de los elementos clave para su valoración, la responsabilidad 
en el manejo de la política económica durante estos últimos años. 

En su período de gobierno se adoptaron decisiones de gran 
importancia para el futuro del país. Déjenme mencionar dos de 
ellas. 

En primer lugar, las reformas para darle aliento a los sistemas de 
pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. 
Gracias a un proceso de negociación de amplia base, donde, entre otros, 
participaron grupos de sindicalistas, solidaristas, cooperativistas y 
empresarios, se lograron acuerdos que permiten seguir contando 
con un sistema solidario de pensiones, financieramente estable, por al 
menos los próximos veinticinco años. 

En segundo lugar, la negociación del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y los Estados Unidos de América, la cual 
incluyó la ruptura del monopolio de seguros y la apertura de las 
telecomunicaciones. Esta tarea demandó mucha de la atención 
durante la primera parte de la administración. Don Abel siempre 
apoyó al equipo negociador y lo respaldó en sus decisiones dificiles, 
como en el caso de la que se suponía iba a ser la última ronda de 
negociación, cuando la delegación costarricense se levantó de la mesa 
pues quedaban todavía algunos puntos pendientes de alcanzar. 
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El debilitamiento de la confianza en la clase política, agravado por 
los lamentables hechos asociados con la ética en la función pública, 
redujo el espacio para la acción del Gobierno. Sin duda, esos debieron 
haber sido momentos muy difíciles para el Presidente de la República. 
Estaban en entredicho importantes instituciones, así como personas 
que habían sido cercanas en sus luchas políticas. 

La respuesta de don Abel ante las difíciles circunstancias que 
vivió el país fue determinante para que la institucionalidad nacional 
saliera fortalecida. Lejos de buscar como acallar los problemas 
y tratar de restarle importancia a los hechos, Abel Pacheco de la 
Espriella no sólo respetó la división de poderes, como era su deber, 
sino pidió que la investigación llegara hasta sus últimas consecuencias, 
independientemente de quiénes se vieran afectados. 

Los frutos de esta decisión y su actuación durante los cuatro afios 
ya se están cosechando. Costa Rica sale fortalecida en su imagen, al 
reconocérsele que en el país no existe impunidad por supuestos actos 
contrarios a la ética en la función pública, independientemente de 
quiénes sean los presuntos implicados. Aunque en estos temas es fácil 
caer en las generalizaciones, los costarricenses separan claramente a 
la administración Pacheco de la Espriella y no la ubican en el mismo 
grupo que algunas administraciones recientes en cuanto al tema de la 
corrupción. Una encuesta efectuada por la Universidad de Costa Rica 
y divulgada el pasado mes de setiembre, así lo sefiala. 

Señoras y señores, amigos todos: 

Como manifestaba con anterioridad, éste no es el momento de 
hacer un balance de la administración Pacheco de la Espriella. Es aún 
muy temprano para valorar, con objetividad, los logros del gobierno 
durante el período 2002-2006, así como los yerros en los que se 
incurrió, como es propio de cualquier actividad humana. 
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Sin embargo, sí es éste un momento oportuno para reconocerle 
a don Abel su trabajo, su dedicación y su compromiso, al haber 
actuado, en el ejercicio de la presidencia de la República, pensando en 
los intereses de Costa Rica. Por ello, e interpretando el sentimiento 
de ustedes, puedo afirmar que esa actitud de Abel Pacheco de la 
Espriella, cuyo retrato se incorpora hoy a este salón de expresidentes 
de la República, es propia de un hombre honesto que ama a su país. 

Muchas gracias. 

Abel Pacheco de la Espriella3 

Muchas gracias. 

Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento a uno de 
los costarricenses del presente que más admiro y respeto: don Francisco 
de Paula Gutiérrez. El que este ciudadano sin tacha, funcionario 
ejemplar y prestigioso profesional, realizara la presentación de este 
servidor, es ya suficiente homenaje; el que, además, haya tenido a bien 
referirse a mí con tanta generosidad, es y será siempre para mí motivo 
de gratitud y orgullo. 

Muchas gracias, don Chico Paula, su sola presencia en este acto 
me honra en grado sumo. 

Agradezco, igualmente, las palabras de don Francisco Antonio 
Pacheco, presidente de esta Asamblea y distinguido filósofo, quien 
entiende la política como un ejercicio humanista, la enriquece con su 
sabiduría y la ennoblece con su caballerosidad. 

Muchas gracias, don Francisco Antonio. 

3. Ex Presidente de la República de Costa Rica. 
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Me honra, igualmente, la presencia de tantas amigas y amigos 
con quienes, a lo largo de mi vida, he compartido ideales y congojas, 
esperanzas y realidades, y con quienes también he discrepado, como 
discrepan los verdaderos amigos, con profundo respeto y afecto 
smcero. 

Particular mención quiero hacer de quienes me acompafíaron 
durante el período de Gobierno, y compartieron conmigo horas 
dificiles, lo mismo que logros incuestionables. Aun en los momentos 
más dificiles, sumada a la fuerza de mis convicciones, estuvo siempre 
la fortaleza de su leal y generosa presencia. 

Mi familia fue, igualmente, un soporte invaluable. Gracias, hijos 
míos; muchas gracias, dofí.a Marta, por toda su fortaleza, su capacidad 
de sacrificio, por todo su amor y todo su apoyo constante; muchas 
gracias, dofí.a Leyla, querida esposa, por su constante lealtad y apoyo. 
Cada una y cada uno de ustedes sabe que los amo y que siempre busco 
que mi conducta honre el apellido que llevan, porque es la mejor 
herencia que puedo dejarles. 

Sefí.oras y sefí.ores, para una persona que, como este servidor, ha 
hecho de la honestidad su norma de conducta, y del amor a la Patria 
su pasión, no hay ni puede haber un galardón más preciado que la 
tranquilidad de su propia conciencia. 

Hoy, casi seis meses después de haber dejado el cargo de Presidente 
de la República, me presento ante ustedes con mi conciencia tranquila. 
Saben que llegué a la Presidencia de la República a servir y a tratar 
de ponerme de acuerdo con los costarricenses para resolver los 
problemas que nos agobian y a estimular las potencialidades del país 
para generar la prosperidad que nos permite erradicar la pobreza. 

No hubo poses ni cálculos en mis actuaciones, ni en mis palabras 
como gobernante, siempre hablé con la verdad; actué con sinceridad 
y goberné con responsabilidad y prudencia. 
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En los grandes asuntos nacionales, impulsé las iniciativas que creí 
correctas y las llevé para su concreción hasta donde mis fuerzas y la 
realidad política del país me lo permitieron. Gracias a ello, logramos 
mantener la paz social, la estabilidad y el crecimiento económico, y 
dejamos sentadas las bases para dar un gran salto en el desarrollo 
económico y social. 

Seis meses después, la verdad se abre camino entre las sombras; 
algunos de los más respetados organismos nacionales e internacionales, 
como el Banco Central, la Promotora de Comercio Exterior, el Fondo 
Monetario Internacional y la Calificadora de Riesgos Fitch han dado 
a conocer información que arroja luz sobre los verdaderos resultados 
de nuestra gestión. 

Con base en tales informaciones, puedo decir con certeza 
que, durante nuestro Gobierno, la lucha contra la corrupción fue 
ejemplar, el crecimiento económico fue extraordinario, el flujo en las 
exportaciones y en las inversiones sostenidamente creciente; lo mismo 
que la generación de empleos, el desempeño fiscal altamente positivo, 
al grado de que, aun sin reforma fiscal, que insisto es necesaria, 
mejoramos los ingresos y disminuimos la deuda del Estado. 

Esos buenos resultados podrían ser razón suficiente para tener 
la conciencia tranquila, pero la valoración definitiva de este período 
de Gobierno, corresponderá al tiempo y al estudio desapasionado de 
quienes, en el futuro, evaluarán, con objetividad, nuestra gestión; sin 
embargo, señoras y señores, las verdaderas razones para tener mi 
conciencia tranquila, la frente en alto y el espíritu sereno son más 
profundas, más éticas y más íntimas. 

Luego de mi paso por la Presidencia de la República y más de 
setenta años de existencia, no hay en mi bolsillo un cinco malhabido, 
ni hay en mi dignidad causa alguna de deshonra. No me tentó el 
corruptor ni me atemorizó el poderoso. Repito, no me tentó el 
corruptor ni me atemorizó el poderoso. 
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Esas son las verdaderas razones de mi tranquilidad de conciencia. 
Sí tengo preocupaciones e inquietudes sobre el presente y el futuro 
de Costa Rica. 

Muchas decisiones legislativas que solicité oportunamente, siguen 
pendientes en este Poder de la República. Al respecto, mi llamada 
respetuosa a las fracciones parlamentarias y a los líderes de los 
partidos políticos, aquí representados, para elevar la competitividad 
de Costa Rica y asegurar adecuadas normas de regulación, para 
la prestación de servicios públicos estratégicos para el desarrollo 
humano y el desarrollo económico de nuestra amada Costa Rica. 

Esas decisiones que, según las reglas de la democracia y la 
Constitución, deben ser tomadas en esta Asamblea Legislativa, no 
pueden seguir siendo postergadas, porque paralizan a Costa Rica 
en un momento en el que todos los países buscan aprovechar las 
oportunidades y enfrentar los riesgos de la globalización. En estas 
circunstancias, el país que se detiene, retrocede. 

La divergencia de criterios, que es un valor absolutamente 
legítimo en la democracia, no puede conducirnos al error de poner en 
riesgo la democracia misma. 

Hoy, como ex Presidente de la República, repito lo que tantas 
veces dije durante el ejercicio del cargo: No desaprovechemos el 
presente, por temor a construir el futuro. 

La determinación, el diálogo, el consenso e incluso el disenso, 
dentro de la institucionalidad, así como la claridad del derrotero 
por el que debe transitar Costa Rica, que nuestro Gobierno trazó 
con tanta nitidez, deben ser las herramientas para construir la obra 
monumental de forjar la herencia que las presentes generaciones 
hemos de entregar a quienes aún no han nacido, pero con quienes, 
desde ya, tenemos ineludibles responsabilidades. 
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Señoras y señores. Hoy, al recibir el honor inmenso de ver mi 
retrato en la galería de los ex presidentes de la República, les ruego 
que me recuerden como un ciudadano que gobernó, sabiendo que 
su paso por este alto puesto era transitorio, pero que mi amor y mi 
devoción por Costa Rica son eternos. 

Así actué, así goberné. 
Para todas y todos, muchas gracias. 
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