
PALABRAS EN EL DOCTORADO HONORIS CAUSA EN CIENCIAS POLITICAS
AL PRESIDENTE DE COSTA RICA, DR.· OSCAS ARIAS

Cuando el 18 de J'_lnio dOS! 1988 sos! lOS! P'-OPLISO al D,-. Osca,- Arias,
Presidente de Costa Rica, la concesión de Lln doct.orado honoris ca'.lsa
por la Universidad Cenl;.FoamOS!,-icana "José· Sime.~n CaÑas", lo que se
p,-etendia el-a, en p,-ime,- lugar-, ,-econocer- sus especiales mé,-itos,
sobre todo politicos, con toda Centroamérica, enredada estos Oltimos
aÑos en g,-avísimos confl ictos, que lejos de ir-se ,-esolviendo se
complicaban cada vez m~s arrastrando a la' mayor parte del pueblo
cent,-oame,-icano a '.1'1 p,-oces.:> de destr-u.=ci6n. Se p,-etendía, en segundo
lugar, potenciar W1~ iniciativa pacificadora y democratizadora, la del
Plan A,-ias y de Esquipulas 11. '",ue, sob,-e t.odo cuando se pensó en
conceder-le el l;.i tulo, pasaba p.:),- horas muy di fíci les en t.:)da
Centroamérica, ofreciéndole al president.e la ocasi6n de hacer p~blicas

en El Salvador las líneas maest.ras dOS! sus propósitos y de los medios
adecuados para conseguirlos. Finalmente se pretendía reiterar en tan
solemne celebr-aci6n académica el .=omp'-.:.miso de est.a '_miver-sidad con la
causa de la paz Justa y de la democracia int.egral en Cent~oamérica y
en El Salvador, cuando hablar de diAlogo y negociación se juzgaba como
una blasfemia política, que debiera ser acallada a sangre y bombas,
unas veces ver-bales, pe,-o ot,-as cr-'.ldamente materiales y ,"eales.

Afort.Lmadamente las cosas en Centroamérica han mejorado notablem~nte

y, aunque todavia no es ~:ora de cantar el triL81fo final, ya empieza a
visl'.lmb,-ar-se un nuev.:> dia, con '.ln nuevo cielo y una n'.leva t.ie,-ra par-a
Centroamérica. Queda mw=ho por caminar, queda mucho p~r hacer, queda
mu·=ho po,· st.JJ:'~t-2\'~ dialé·=ticCill1ent-:. Pet·l~ pat-~,=iet-a:, ql.~e en Sl.~ conjunto
yana 1 izando 1 a est.t"l_Kt'-wa ,::-r-c.f'_w,da del pr-.:.cesc., ya hemos dejado de ir
descend i end·:> al ab i smo y hemos empezado a as.=ender- hac i a una cumb,-e de
paz, donde la libet-t.ad de l;.odos sea efe.=t.ivament.e liber-t.ad par-a todos
y para ello s_a W1a libert.ad sustentada en la just.icia y en la
solidaridad entr~ todos los ciudadanos dentro de cada '-810 de los
países y e"tre todos los pueblos d~ '-U1a misma patria común, t.al como
la soÑar·on sil2:rnp,-~ los mejo'-es hijl:,\S d~ Cent,·oarné,-ica.

Pero~ a p~sat- de est~ venttJrosa espe,-anza, conViet1e volver una y otra
vez sob'-e los factor-es qt.e la hat1 ido ~1aci~ndo posible. La manera más
razonable de hacerlo en esta ocasión es la de explicar sucintamente
cuál ha sido la c':'nt,,-ibl_lci'~n del F"-12sient.e Arias a este p,·oceso. Esto
mismo ser-vj,", pa'-a justifica,- la cO'1cesió'1 del doctorado hO'10,-is
'=aIAsa: '=1U~ hoy le confie,-e est.a l...lnive'"sidad, ,=c,rnp,-,=.rnet.ida i::.ant.o con la
paz CQrn'=:t ,=c·n la de.IO,: 'c,-a,'=ia, tant.•;) con la. jU'5ticia como con la
1 i ber" !:.Cld_

Colombia- México_ Panamá y Venezuela formaron el 9 de enero de 1983 el
G,"UPO d.;! Cor-,tad':"-a -t;orn·:· '...Jn intento lat.inüarne'-il=ant:) de encont.'-at
s·:t1u·=i·:,nes l atir',oamet- icanas a la cr- isis y le-s confl ict.os de
Cent'-Qarnét-ica. Tuv,:, este intento el ..;u-an rnér-ii:.,:, de acet·car-se C\ las
ve:r-dade,-as ca'I"E-S d'E:l '=c'nfl i,=tc. tant,o en el ·=as.=, de Nicar-a·; ..... a CI~rnl;) en
el de El Sal vade·" sacát.dolcl del rnar-·=,:, ide:olo';Jizado y distor.sionador-
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en que los habia situado la administración Reagan. Fue un intento de
solución latinoamericana, preocupado por la autonomía y peculiaridad
de la región p por· las eXigetlCias de la sobet-atlia nacional. frente a
los i"te"tos ext,-anjer·os. más p'-eocl~pados po,· Sl~ seguridad nacional y
Sl.'S zonas de influencia que pe:''''- los intetMeses y la vl:llunt.ad de los
pueblos centroamericanos. Aw,que este proyecto fue respaldadoe por
ot,·os impot-ta"tes paises de la Arné,-ica Latina democt-ática -Grupo d~

Apoyo- y por los países de la Comunidad Económica Europea de
recot10cidas cr-edet1ciales democráticas, no Pl~do prosperar, debido sobre
todo a las presiones de la administración Reagan y a la obsecuencia de
la mayor parte de los gobiertl0S Y de los ejét-citos del á,-ea. Co"tadora
fue muy impot-t.ante pat-~ el pt·oceso ,=ent,-oarner-icano por-que evitó '..... n
nivel más alto de actividad militar y acercó la cotlciencia de la paz
por la via de la democt-acia~ de la negociaciót1 y del desarme, pero no
10g,-0 ,-ealizaciot1es sl~ficiet1temet,te de~initivas~ después de cuatro
a~os de incesante actividad diplomática.

Es ~t1tOt1Ces cl~arldo toma la it1iciativa el Pt-esid~t)te Arias con un plan
mUC.l0 met'OS cornplicado ql.e el de Cor,tadora, pero que lo supera et' su
simplicidad, et1 la at-mor,izaciÓtl de i"ter-eses cor)tr-arios y en su
nopet-acior1aIidad. El pIar) es fl.t1damerltalmente asumido por- el ,-esto de
los pr-esidentes cer1troamer-ica'los, fuerteme"te respaldado po,- las
naciot,es del Gr"lJPO de Cotltador-a, Apoyo y Comutlidad Económica Europea,
Nacior,es Ur,idas y DEA, y ,-ecibido con respeto y cor1sideración por los
sarldir1istas y los rnovimierltos revoluciorlarios de Cetltroamérica.
Cier-tamet1te '10 fue aceptado lJt1ive,-salmente y se ct-earon toda suerte de
sl.bter-fugios y pr-etextos par-a t'O pO'1erlo en ejecl.ción, pero se ha ido
impor1ierldo. Y se .1& impuesto~ sobre todo, por lo ajustado de la
Pt-opuesta, '~ue ~n llna discusión t-az.:,nable n(, puede se,- t-echazado y
Po,-ql.e la t-ealidad se acaba impor,iendo cuando se crea el cauce
adecuado.

Pueder, r-ecoger-se algu'laS car-acter-isticas de
preside'1te A,-ias, ql~e deberian seguir sierldo
práctica para llevar a buen puerto la nave de la
la libertad con justicia.

esta propuesta del
asumidas y puestas en
paz con libertad y de

Ante todo, el centroamericanismo de la propuesta. Supone éste que la
solució" debe set- cer,tr-oame,-icar1Ct y centroaulerica'1ista. Negativamente
esto significa que el problema de Centroamérica no se enfoca bien y,
consi9ui~'ltemerlte, r10 se lo r-esuelve bie'1, si en su cOt1sideraci6n
p,-edomir1atl otr-as dime'lsiones como la del enfrentamie"to Este-Oeste J la
doct.r-ina Monr-oe o la seguridad est.,-atégica de Est.ados Unid.:'ls. CL.. ando
tras la firma de Esquipulas 11 el siete de agosto de 1987 se habló de
urla se9l~nda i"dependencia, esta vez frerlte a Estados Ur1idos, se dijo,
tal vez exageradamente, algo muy profundo. El presidente Arias había
mostrado su centr-oamericanismo indeper1diente cuando r10 permitió en
modo alguno que los c.:.nt.,-as, arnpar-ados po,· Est.ados Unidos J hicie,·an
del te,-,-itorio tico ba5e de ataqL.e a los sandit1istas. Lo positivo de
esta afir-maciór1 cer1troamer-icar1ista estaba en vet- a Cer,troamérica como
un todo. del que rlO se podia e~cluir a pais tlinguno con el falaz
pretexto de su ideología. G~ogréfica, histórica, étnica y
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ctll t.l.walment.e la unidad de Cent.t-oamét- ica est~ POtO encima de los
caprichos de sus gobernantes de turno Y de las modas ideolÓgicas.
Nit~gu')a tlació,) de Ce"troamérica PL~ede set1tirse segura si o~ra o las
o1:.,-as no han t~esllel t.o sus confl i.=t.os. Ningl.~na es aut,,~sf.Jfici':i!nt'i! y s,~10
en llna u,1idad cada vez m~yot- tienen viabilidad cada una y ~l conjunto
de todas ellas. El plan del presidente Arias. a pesar del relativo
aislacio'1ismo centroamet-icanista de la politica costar-rícense, tuvo

muy en cuenta est. realidad.

En se';J'..ndo lU';lat'" el ,-e.=hazo de las soluciones violentas Y
milital-ist.as pat"a t-esolvet- los conflict.os. La ya lat-ga y fn-lctífet-a
tradición costarricense de renunciar a tener tm ejército propio para
cuidar de su seguridad interna y externa. la desconfianza de la
violencia como generadora de paz y de legitimidad. le situaron de
llene. en la línea de la t-azl~'n:o del diálcl';Jo Y de los p,·oc:esos
negociadores. A Costa Rica de ningún modo le convenía la prolongación
y prOfUt1dizaciótl de la guer-,-a et) Nicaragua. Los cont,-as y, sobre todo,
SllS patt-QCiO'ladores~ no sólo violabat1 el det-echo int~t-t'acion~lp sino
que ponían dit-ect.EI .:> indit-ect.ament.e en gt-ave p",ligt-o la paz de Costa
Rica y sus necesidades propias de desarrollo social. La guerra no
estaba llevando a 5.:.1'-l.=i.:>t-,"'s ni en Nicat-ag'.la ni en El Salvador, sino
que estaba llevando a la ruina de sus pueblos y al descoYlu,tamiento de
1 a '-l?';J i I~n.

En tercer luaar. la necesidad actual de propiciar la democratiza~ión

real d9 los paises ce'1troamet-ica'10s más allá de ~ot-m~s ~nga~osas de
democracia y de tent.aciones de tot.alitarismo. Para hablar de
democ,-acia ,-eal e'l u"a ,-egión itllJtldada de falsa palab,-eria democrética
e,-a iropo,-t.ant.e sl..lb'-aya'~ a19un·:,s elernent·Cts sin l()s '=lue se t.,-at.at-ia de
'.m intent.o id",ologizado de cubrir la dominación Y'la explotación del
hombre por el hombre. Para hablar de democracia se necesita. ante
t.odo:-. in.~epen,~ia~ sobe,-ar-,ía y aut.odet,et-rnina,=i'~n de los pueblos; se
'leceslta l'lmed1atafner1te U" eq~titativo desa,-,-ollo social ~n el que se
Pt-'=II:k~z.=a y s~ disi::,'-ibuya la ,-i'=1ueza suficient.e pa,-a '=1ue la mayo,- par-t.e
de la pob~acl~.n:- . si no t.oda~ t.en9a '·es..~eltas sus necesidades b~sicas·

se neceSl t.a aSlrnisrno I_HI Pt-t:.f'-~ndo, amJ=·l io y f=,e'-rnanent.e ejet~cicio d~
t-es~et.o de los, det,·echos humanos, especialrneni:.e el det-echl=, a la vida y
~ lw q ..~e es lt1d15pe'1sable para ql~e esa vida sea hL~mana; se necesita
l·:Jualrnent.e ·::¡U~ el pueblo pueda el~';rit- sL,be'~anarnent,e no sólo a sus
gobe'-'1ar1tes 51'10, al.Jn a'1tes de eso, el réQirn~n p-l·~l·-O -- Ó .
~ _' 1" - - 1-,' 1 -' '- ~ ,=,-on rn 1 CQ y
~O~l~ :~.q~e rn~~~.le COt1~e'1ga sin limitaciones "i '-estricciones
fot ~'lee1~:o ::.8 ne'_~=-1t::.a tarnt'lén el ejet-ci,=io t-eal y dCt=lo'''''·l·tl''' a ~ d. 1 d d d d·· - - .,.. '- ".':l os "'n
19ua . a I e con lelones de t.üdo un c,:,njunt-.Cl d~ 1 ibet-tad~s 'bl' -
política,".. Cc,n ",st.a amplia do=.fit-i.-i',t- -j -j :_ - pu lcas y

, " - 1 _ L I le' ~rno._t a'_ld .. po,- un lad:",
ca1an las fr\chadas do=.rnoct·¡;t i -a~ de - 11 . L,

~ _ j_ . '. _ - -' '- ::;, c.'\'~ue os p~'\í. ses. que se
aU ... I_I' ~rlornlflabatl dernó·=,-atas p'-.,-':¡ue -.-ud'- - ~- 1 .
elector a] eo;::'. y. t _ _ _ - ~ _ c::t - ~ C\, 1 t l:!'~U atr-rnent.e a pt~oc:esos

- . p·:.t- () .r-L'" ~'= el 1,-,mb, dba un 1de~11 nuevo Cllh= C~nt t- ""am~ - ' 
no f1a COfl0cido todavia~ t-i~' , - . ~ _t lLa
de Costa Rica. 1 _lqlllera en grado mi'1imo co" la excepción

En cuat·f:.o l'.J9a,·. no
dernocr-át,icQs~ cua'1do no se

_dat~se_ solución '1egociada t11 ,-esllltados
scepta ",1 pluralismo y la divergencia sino
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ql~e pt-imat1 el dogmatismo y el fanatismo. Los costa,·,-icet1Ses llevan
m~IC.10 tiempo cellvivie"do CQ" ideas y o,-gat,izaciotleS marxistas como
para no tener que satanizar el marxismo de forma tal, que se estime
como "armal y al~t' como ideal pat,-iótico el pe,·segllir Y asesinar a
quienes pu~dan se,· no sólo auté"ticos ma,·xistas sino s~guidores

sinceros de Cristo y de su mensaje preferencial por los más pobres.
Esta actitud que ha llevado en nuestros paises a tremendos crimenes y
aun a verdaderos genocidios ha sido superada por el pluralismo en la
teoria y en la práctica del plan Arias. No es que en él deje de verse
positiva desestima po,· el mat-~ismo Y por las for-mas centroamericanas
de entenderlo e incluso w) firme rechazo, reflejado con frecuencia en
severas criticas al régimen de Managua. Pero ha prevalecido el respeto
que a la postre ha resultado mucho más eficaz para la evolución
co"siste"te de los ,-evoluciotlB,-ios ce"troame,-ica'10s.

Hay que a~adir a todo esto una gran prudencia politica para actuar en
el rnQrn~nt.o Ctpo,-t.uno de fc.,-ma OPI~t-t.una, incansable Y ,-espetllosa con los
ritmos de las personas, de los paises y de los poderes fácticos. Saber
leer e interpretar los signos de los tiempos es también para los
politicos Wla tarea indispensable. No en vano ellos juegan también un
papel importante en la historia de la salvación. Vistos y entendidos
los signos de los tiempos no es ya tan dificil mantener una firme
esperanza en el éxito, sin la cual no se puede seguir batallando entre
tantas dificultades. Y con la esperanza aquel grado de audacia
politica sin la que se postergan indefinidamente las soluciones.
También la flexibilidad precisa para aceptar los aportes de los demás
no creyendo en las soluciones cerradas e inamovibles por muy l~cidas

que parezcan en el papel.

Este conjunt.;. de plant.eamient.os llevados Pt-ot.agónicamente POt- el
presidente Arias más en la realidad que en la apariencia, más en los
hechos qL.e en los gestos, ha tenido un éxito indiscutible que harán de
él un ~~mbre importante en la historia de Centroamérica. Porque
g,-acias et1 bl,etla rnedida al p,"esidente Arias hoy estamos saliendo a
~lote de llt1a de las rnayot-es cr-isis de la tlistoria cet1troamericana. Si
mucha fue la sorpresa y la admiración ante el milagro de Esquipulas
II~ t)isiql.ier-a los más optimistas se hubier-atl atrevido a pe'1sar que se
iba a aVatlZar- tar1to er) tar) POCO tiempo. Las ,-eutliotleS siguientes de
Costa Rica, El Salvador y Honduras fueron prolongando el milagro y
quienes se hicieron profetas del fracaso y de la derrota han tenido
Ql.e ir· acepta'1do que por· fi'1 se estaba en el bL.e'1 camino y que los
pasos por- ese bL.er, camino e,-a,) cada vez más firmes y acelerados.

Hc.v nos encor":r-arnQs c,:"n qt.e Nicar-a9ua ha hel=ho '.:.u-andes avances en la
deff1.~ct·atización y que los sandinistas se pr-epar·an a ha,=er· elecciones
1 ibr·es ante los ojeos del rnundo, incluso ant.es de }.:-. qL~e est.aba
pr·evist .... en SI.' pr·opia const.itu,=ión. Nos encont.t-arnl~s con que los
pt+esider.tes cent.roarner-ican,=-,s, a espaldas de la administ.t-ación
no, teéorne,-icana. fi,-rnan en Tela la sentencia de muer-t.e del pt-oyect.o
descabellad.:- y a'''1tiderno,=,-~tico de los cont.t-as. Nos encontt-arnos '=on ql4e
el president"?: Cristiani ,:,f,-ece COlO':> punto pt-irnet·o de su Pt-O';H-arna d~

90biert)'~ Utl pt-aceSQ rnetÓdico y segut-o pat-a disCl~tit- con el FMLN el
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final d~ la gu~w'"a y s'"' incc'I"po'"acié'n a '-'11 p'"o.=~so, gr.t~ I"o;,almente
pueda. se,· considet~ado p,=". todos y pa,-a t.odos corno derno.=,-át.ico. N'::Js
encontramos con gue este nuevo presidente, gue no habia asistido a las
antel" iOl"es reuniones de Esquipulas 11, ent'"a con t.oda no'"mal idad en el
p,-oceso y se co"figu,-a como un pue"te seguro para los nuevos
PI"esidento;,s, °:tue estan POI" v~ni,", mediante el ambicioso y I..wgente
PI"og'"ama d~ Tela" ,"~.=o",pe'"and.:> asi 1"21'"21 el p'"oceso de Esgr.liupulas II a
un i rnpc..- tant e segment o de EISa 1vadc,,-, °:tue se hab í a hab i tuado a
critica." fuel"temente el plan A,"ias y los p,"oyectos históricos
i nsp i '" ados en él. Nos encontl" amos toamb i én con un FMLN que acepta en su
conjunto tod.::> el p'"oceso de Esquipulas 11, que e.f,"e.=e te,"minar con la
guerra en co~jiciones razonables o, al menos discutibles, y que
anw1cia su pr-opósit·:> no s.~lo de aceptoal- los ,-esultados de '.Jnas
elecciones ego"dtativas sino de p,-esenta,-se a ellas como uno m;is de los
partidos políticos.

Evidentemente no se ha logrado todavía todo ni todo es atribuible a
U'la sola pe'·SO'l21. Pe,-o en poco más de dos a~os se ha consegl~ido muetlo
rni#ls de lo gue hr.Jbie,-a sido pI"evisible en un p'"ime." m.:>mento. La nl.Jeva
coyuntura internacional en las relaciones Este-Oeste, los buenos
oficios de los países latinoame,"icanos y eLwopeo-occidentales. el
permanente clamor de las voces mas limpias y creibles en el area
centroamericana. donde por la ocasiÓn en gue nos encontramos debemos
hace. men.=ión especial de al°;.l'""-'os miemb,"os de la je,"a,"o:¡uía católica.
en este punto francamente respaldados por Juan Pablo II y de algunas
'-Inive'-sidade~. qU~ tienen ,=c-rn,:. I=,,-ient.al=i'~n p,-incipal de su aCI=ión el
mayo,- bien de las mavo,"ías popula."es; la rnadLH"ación misma del p'"oceso
en el ~u~ tant':t sact-ifi-il~ y d.:rlo,- han pues"tc- esas rnaYl:)t-~as, hoy más
g'..le n ..,nca deseosas de alcanza," una paz POt- la vía negociada. gue les
permita salir de su pesadumbre y de su miseria ••• todo esto ha
contt-ibuido a que las cc,sas empiecen a i." definitivament.e PO," el buen
camino. d':lnde. si espet"an difi·=ultades, no se p'"evén ,"et,"oc'es':ls ni aun
estancamientos definitivos, sobreotodo en los casos de El Salvador y
Nicat-agua. P~ro, si no todo esto es atribl~ible al esfuerzo de un solo
homb."e. puede deci."se sin e>(a°:lel"aci~.n que nin°;luno ha hecho mas qLle el
presidente Arias para gue todo esto fuera posible en tan corto espacio
de t.iempo.

As i se ent.i ende pc,,· gué esta Uni ve."sidad o:¡'"ti e."e '"econocet"lo
concediéndCtl~ "21 .j,:,,=t.:)t-ado hon':-t-is causa en ciencias pc,líticas p el
primero de su historia e" esta disciplina. Est.e 15 de septiembre hemos
et1ttado er, -1 vigésimo guir1to a~o de r1uestro servicio ut1ive,-sitario a
la c~usa del pueblo salvador~~o y cet1tt-oamericar1o. DL~r-a"te todo este
tiemp.:. hQlnos t,"abajado por"que desapa."ezcan la miseria y la
e)-:plotar.:i.~n, q'..le juntas '=':lnstituyen le. o:¡ue la I';.Ilesia ha llamado con
tanta ro,"ecisión p,-.:,fética injusticia est.,"uctw"al; dLH"ante todo este
tiempo t105 ~'9mos esfot-zado por-que los si,1 voz tllvier-a" voz y se
convir-tiet-an. ,= ':=tm o e~-{igencia ff...ndarnental de la dernoc,-acia, en los
sujetos p,-joritar-ios del ~'ace'- politico p eco,'Órnico y cultll,-al. Aunqlle
no necesa,-iamer1te coincide,)tes con todas SLlS ideas y todas SllS
actuaciO'1es '10 podemos deja, de ,-eCOtlQCer que Vd., pt-eside"te Ar-ias,
ha sido un hornbt·e paci fice" un hC1rnbre hacedc't- de paz a quien las
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bienaventuranzas de Jes~s no dudan en concederles el titulo
insuperable de hijo de Diosl Mt.5. 9). Incluso es posible que por este
su empe~o sincero en favor de la paz justa se haya acercado a veces a
la si~uiente bienaventuranza, que atribuye a los perseguidos por causa
de la-justicia el ser los más apropiados luchadores por el Reino de
Dios lib.. 10). Sabemos de la poca comprensión que han tenido sus
esfuet-z.::>s .. sobt-e t.::>do POt- pat-t.e de ·=tuienes quiet'en la paz de la
intoleran~ia y de la sumisión, la paz del privilegio y de la
desigualdad. También nosotros hemos padecido persecución. pero el
avance del proceso de la paz centroamericana y salvadore~a nos parece
indicar que ni el trabajo de Vd. ni el de nosotros ha sido en vano.
cualesquiera hayan sido los errores cometidos.

Al concederle este doctorado. hwnilde si lo comparamos con otros
reconocimientos que Vd. ha recibido. queremos pedirle a Vd. y
exigirnos a nosotros w, esfuerzo más. Nw,ca en estos últimos diez a~os

ha estado tan cerca la paz. pero todavia está lejos y puede tardar en
llegat'. Es el m.::>ment.o de ponet' j',lntas todas nw;,st.t'as f',let'zas. hacet' un
ejercicio permamente de flexibilidad y de pprudencia politicas y
trabajar con mayor intensidad y con mejor tino en lo que resta por
hacer. En camino de franca solución el problema de Nicaragua. pasa a
primer plano de la preocupación el arreglo de El Salvador. No es
carente de significado y de oportunidad que la próxima reln,ión entre
el FMLN y el gobierno de El Salvador. con un tema entre manos tan
importante como el del cese de hostilidades. se vaya a realizar el
próximo mes en Costa Rica bajo los auspicios de su preside~te.

Habiendo demostrado el FMLN tales avances en sus propuestas
precisamente en la linea del Plan Arias y habiendo demostrado el
gobierno del presidente Cristiani su voluntad de encontrar la paz por
la via del diálogo, Pl~ede decirse que nos ~tlCOt)tt-amos a"te L¡na
sitttació'1 excepCiOtlal. dorlde a pocos meses de finalizar Sl~ presidencia
se avizoran ya serias posibilidades de quitar el obstáculo principal
para empezar a resolver las causas estructurales de esta crisis sin
pt-ecedent.es. Mucho ha sido:. el de.lot- y mucha la sangt-e det-t-amada pet-o
esto nos recuerda el teologoumenon de nulla redemptio sine efussione
san·:llllnis. q,-,e ne;.s viene a t"ecot-dat- '=tue la salvación y libet-ación de
los pueblos pasa po,' el sacrificio. Cuando esto termine no estaremos
ya en el mis~::> lugar histórico de hace diez a~os. Estaremos ante lma
situación radicalmente nueva. que posibilitará nuevos impulsos para
constt-t~i,- t.na sociedad nueva.

AA esto '105 estamos comp,·ometietldo todos. Cuando el p,-óximo mes d~

octub,-e se ,-eúr1an et) Sar, José convocados por Vd. presidentes de todo
el mundo en una cwnbre espectacular. que pocos presidentes están en
condiciót1 de Cot)vocat-~ ql~izá pueda hablar·se ya de un momet)to realmente
nuevo no sólo pat-a Cent.,·oarnér-ica sine, t.arnbién par-a t.oda América
Latina. Al agradecerle le;. que ha hecho por la pacificación y
democratizaci~~ de Centroamérica, al agradecerle el que haya aceptado
nuestro doctor-ado hOt10t-is cal~sa~ le deseamos que siga trabaja'1do de la
misma for-ma y CO'l el misrno éxito en esta grat1 tar-ea .1istÓ,-ica.



ANEXO No. l

PALABr,AS EN EL l'OCTOn()f'O IIONORI8 ('AUSfI EN CIENCIAS POLITICAS
AL PRESIDENIE f'E COSIA RICA. DR. OSCAS ARIAS

Cllando .;:.1 J 8 d~ ...TUI. i o d~ t 9::~8 ~~ J o? rl·QPUS'~ ~ 1 ['1,.. Osea,- A,- i AS 7

P'·esid-=?nt.~ de C,=,st:f:ll Ri.=~~ lt~ c':'Ii':-e3i'~'n I-J~ I.Jn docf:o,-ado '.ono,-15 ca l.J5A
PO'- la Unive,-sidad Celll:.r·f:'laln~l·i'=anz, "..le·s4 Sirn.eón CAr,;as", lo qUg ~~

pr-et.,;¡nd-i. ¡;; -e1"M.. en PI" i Hiel" 1u·;:.ar:o '-e·=·:'lr,·:·c:e'- Sl.g ~spec i a 1 '5!S mé,-{ t.os
po 1 í. t. i '=05 ~ -on t .:.da Co?nf:.,·.:eaHlé,- iCé1.. t2II,-'=!di?\da es ':.05 ':11 t. t UlOS a~os en
gr-avisirnos co,)rli-to~~ qt.e le.jos de t'"S9 "esolvi~r1do se co'npljcab~"

cada vez Ifl~S a'-'-;;ISt:.I-;:'t'.j.:. a le=. Jnt:=4VO'- r·F.4,-t:·~ d~l pu~blo c9nt,,·c'élIlOe,'"icertr;, El

un pl'-C'C~SO de des t I·f.l.= ..~i .~.n.. 8~ pl·~t *,.d i a ~ o?n se·;lI~, ...do 1 Lf-;JCll'-, po':"3nc i a'·
una inici..,.t.iva r •.,..::i ric",,j·-w,, y' dO?lfI·=..::rat.!¡:ad.:,,-a, la del Plan AI"i&5 y d",
ES·:ll~ipul.~:; Il~ ·"1'.I~~ C'_I~I·I'::t.:, S~ pe. '5..~. ·~l' co.,·=~d-=l·l'3 ~l tí tul-=,. pE\sab~

POI- hCl,-as rnu~' di ri.=i Jes ·~n 1:':'1.121 C'.~ntro:.amér ica:o .:.r,-gciéndol.g al
pr~t1sident.e la ':·cr1si~.n de ,-.~.=o?,. públic~:; e', El S~lvC\d':lr lAS lít1<2as
fnaestl'~as d~ S'Y:; r·'·,;··P"'¿·:;' i t.Cos y d-:o le·s III-:odios Clidec...ados par a
conse9ui'~)'7'S. rinr;\llllerlto? 5~ r.·,·".?te,·,dl.';t I·~·it.~'-e-r· en tc.n solemne
ce:leb,·a.=ión ~c~d4fni.Cé4 t5!1 cCoIIIP,-·:·ulis·:· de est.a univ~"sidc-d cün lél ca.....sa
.:Ie la paz jo.lsta v do? la del/lo.::,' ...c!a in':e';,,,-al en Cent"oaro.~.,.ica y en El
Sa 1v~dCor:o cuc.ndo hato 1 i;c'- ·:10: di ~ l.:o·~·::· ~. '~1"?9':"=i ac i ~"'. soe j uzgabél como una
blasfelOia p,:-l{ti':'a, ''l0,le debie,'a se," acallad;;! a san';lI'~ y borobas, unas
Vl3:ces v-et·bales:o p~,.•:- c.t.l-as t='·I_~dalílent:-:! ff1af:.oef 4 iales y f-eales.

Afof·t.lInadalfl~nt.e la5 '=QSr\'5 ~n C~nt.I-.:.allléf-icé'. han rn~j'="·é\do nota.bl~rn.9nt~

Y:o aunqu·~ t:.•:·davia n.:, es 1,1:,'-13. d~ -antat· el t., iunfc, finc-1:o ya ~Inpigza a I

vislt.Hnbt·al~se un ,..u~vo día:- con un nuevo ci·~10 y Ullé\ nueva t.ie,-,-a pal·a

Cent.rCtam4r i'=a. I;tu~da "'....=110 p.:",. calUi nat':o '=1ueda rIt ....,cho p·jt- hacet 4

,. queda
rolleh.;) p.:.," SO,I¡:",?,'a,' dialéet.iearn~'·ot.e. Pel'o' F·a,'eeie,'a. "lU~ en su conjunto
y anal izand·:- la ..",t.n,let.I,,,-a pl'.=.fwoda del p,'.:..::eso, ya ...~1/I0S dejado de 1,'
descendiendQ a) abi 510':'1 y h~In()S t?ff)F'eza·j.~ a as'=elldel~ ha.= i a una cu.nbr-e d~

paz .. donde la 1 ibel't.Cld de t.=.d05 sea 8fe.::t i Y'H••ent.e 1 ibel't.ad pa'"~ todos
y pal'a elle· sea ',11.21 libe,"tad s,-,ste'otada en la jllstic!a y en la
sc.lidat-idad ent:.I·e f;:..:·dos ]':'5 cludadFtnc.s d~... t.f-C· de cada uno dQ lc.s
paises y ent.t·o::! t.'::'ld·:o::-. l.:,~ r:·ueblc·5 de '.lIla lUi sUla pat.,- ia COrnlH),. t.al co.no
la sl=.tÑat-,:,n sielnpr-e lOE Hlo?j.:tl-es hij.:-s ·je Cenl~.'·oalO~t·ica.

Pet·o:o do p~sa,. de '?st.•~ ve.nt:.•~It-·:·sa esp.;o, ar,za~ .=c.nvielle v.=,lver una y ot.,·.
vez s,~bl-e 1.:,'5 r~ctor-es ql.l'?: ] a han id·:- hi1'.=ien.:kl posible. La lOane'~a Inés
,-azonable de hac-?I-l.:'1 ~n ~';,'=~ ()'=C\si-~n es 1 GIl de e:-<pl i·=a,· suclnt..am~nte

cu~l ha ~.id.:, la '=.:'nt:.t-jb"'7i.~n d~l P.-e~.iel":'= A,·ia5 a est.-a p,-oceso. Est.o
rllisln'~ S~'·Vif~~ pal-a just; fica'~ l~ ·=ol·lc~sión d~l doct.c't·ado hono,-15
causa:o qU~ ",oy )8 c·::·t·lfi~ro? .;·st:.a, I.lllivo::t·sid.~d:o c:olUpt-olftet.ida t.ant.o con la.
paz C':'ln,=, .=·:,n la doalfloc,-acia:o t.al,t.o con la just.icia como con la
1 ibe,"tad.

Colombia. ~Ié'-:i·::o. ["ana,na y V",nez'.Iela r':-'In"'t'.~'n el 9 de ene,'·:- d~ 1983 el
G,-upo de C.:'nt:.ad··:"l'~a .::':.lfI·.... un intetlto )~tinoc\lot3,-jcC\no de encont.,-at·
solll,=ion'2s latjr;·:· .... "le'·i.:-M'·o .... s a la c"isjs y los confliet.os de
Cent:.I~"-'é\In.6r·ic~. '1 IV':' e:.t:-=? int~IIt:.:- ·~l ';JI é't.· rnér 4 if:Q de acer-ca,·sl3 a las
ver·(iadel-as caU~I":I¡':; '·io?J ·::·:-·,.fl i.-:t·') tarlt ...... en el cas·:) de Nica\rC\-;1ua cOlno en
0::1 de El f;alvad·:-,', sClct.ndolo del rnat'co ideologizado y distondon~do"
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n que 1 ... -; I, ..bii'\ .. itu..d.:> 1.. <ld",i"ist"aci'~n n'9C1'?<l" Fue lJn int nto de
so Ilh: i ~•• , t?l ti, O?lln~,' i C?I' i'\, J",'''''o.=ur<ldo p,:..- 1 a <lll tonolTd i\ y pecld i El l' i d;ld
doa 1 "·:ai.~", 1" ... , ;; '9"i·""!,,,=i?ls de I?I s,:>b.;wanía nacional, f,'ent·Q El
los Íl te"to<; e '1-, "je'·,:>s. mAs r' eoc",,,, ..d.:>s r':..- SlJ seg'..... idad nacional y
5lU. z.:>nas d i"flu,?/lcia 'l','e r·:>" l,:>s int"lI'eses y la voluntad de lo..
pu blos'.= nt,·o 'n.' i -;'1').:>;<, AUIl"l'.le este p,'oye.:to fue "espaldólldo 1"0'
otros lmporl: ,t ~ J"Cli;;es de l<l ~n.ri-;'I L?ltina democrética -Grupo de
Apoyo- y pe..- 1•.,,,, pa i ses d 1a Co,n' 11 i dad Ec.:>n~.m¡ ca ELII"opea de
,. ~onvcld~s C'-Q;d.::ar¡.=i l~s 0:1 o? 10':"'= , ~t: {·::85. '1':'\ pudo p'·'='Sp~l-lH-p' debido bl~bt·.

todo 1 l' r"~5i,:>,,'?<; de 1.. dmi"isto' .=i\..'n nea·;li.\n y a la obsecuencia de
la mayo,' 1" ,'t .. 01. J,":;; 9.:>biel'l,o,:; y d-a I"'s ej.!>, -it,:>s del ,~.,.ea. Contado,'"
fu Ioll'y i,npo,'ta, I-.~ P?l"" \ r"''''co?s,:> cent"oallle"icano pO'-''ll.e evitó un
,"olV 1 mI,· ?lIt,:> d"! l\.:tívi,-:I..d "dJ it<l" y "'='1".:6 la .=,:>nci ...ncia de la 1"":'"
por· 1 vi d~ 1 d~ln·=,c' ;:\.=ié\_ d~ IR II~·;J.:'-ia·::i·~n y d'31 d~s~r·lUe, p-e,·o 110

lo ,-ó ,'03 Il .. ",.=ion"l" ':;'.lf¡,=i"lnto?lIl"'",te defi",itivas, después de cuatl'o
<lÑos d "ces "t ,:tivid"d dirl,:>,nAtl-a.

Es nt.;,nc";; C',I "d.:" t':"II'" \" ini,:-iF,1-1 '" "'! P"es.ident.e A"ies c·:>n un plan
Illl.cho ,n "(:\,, .-:,:>,nr-I 1'=1'1-1,-;> ','.e p\ ,-:le C·:>nta:io, <l, re,-o ''ll'€! lo Sl,p6lt"a en su
sl,npl i.=id d. ot) 1 i:\1 11I,...,d7~.=i''''n .j~ il t:~I-~ses c·:"nt.r·E\,~1os Y en su
• OP ,·aei.:>". l.idA,i, El plan ~'5 (urod,,,,,,e,,tal,ne,,te ilIsumido POI' el "~sto de
los p,-t3sid~nt-?s t=~n~'-L'i=\IlI'?' i,=~,.·=,s~ f'.''91 t:-:!fltente I'~sr-"e-ldado po,- las
n eion s ,j""1 '",'u,":> d"l C'olltad.-;>. ilI, Arov'" y C,"',nunidad Económica EllI'opea,
Naclo' s '-',oldas y OEA, y , "l.:-ibid,:> c·:,,', ,·o?sp",t·:> y -·:>nsid03,'ación po,' los
s ndll"ol"it<l" y 10'\ 'n.:,vi,ni~"t·:>s "ev,:>luc.iüna"i·:>s de C9nt.I'oamél·ica.
Clel·tafO"3lft~ 'l':" fl.lo:a ".-=art:~d.=, 'lf,iv~I·~~lln~,.t:~ y so? e'-ea,·':''' toda sue,·t:.e dg
Sllbte,' f'.ml's y P' .. te ··t·:,,;; r""-il\ no P':>Il9"10 en ejecución, 1"03'-0 se ha ido
impo'"ol""ndo. Y so;¡ l." ifllr-,.•",~to, ;;·:,b,'''! t-.::od·:", po,' lo aJust.ado de 1<1
P'-OPU-estéll. "'I-=l ~" llf)i\ di"'5cusi"'", r~::::':on;'\blo? n·:, Plled~ 5er- rgehazad~ y
por'que!¡, ,' ..... 1 ¡.j",oj O;;~ a'=<lba iUlp.:>"oi"l, •.j.:> .=uendo S '31 c'-ea el calJCe
ad9Cl.<ldo pa,-a d<l,·l .. CUt so,

Plh3d~f) , ,:)C'=";J~I hq ~ 1-::1' 1f1P=\t; '-A' r\ct~1 íst i 1=i=\C;

p'-esid"",t o {\r·i2'~. ,,'.e d~h·3t {Al,. c;:.'3-:11.i,' O:;\o?'ldo
¡>";!,ct le .. r'" a I!~VA' " bu""n r',I."..to la ',av d
la 1 ibe.'tad con J'.•st.iel ...

de esta
asuH,idas

la paz con

p"oPllest.a del
y puest.OI\s en
1 ibel·tBd y doill

Ant:~ t:t:'tj,:'l . .:.001 Co"tl··... Aln~' tl-;::\,.1<;,n·:, .j.o li-' F" ':'lr'uoast:-a. '3l.1p.:,ne éstg qU~ la
Sül1h'=1',)11 d·~b~ C".:")r ·-":.... r.I_·,.-.~III~, i'-C:\fIA y C.:allt:, '~AlfI~1 iea"ist:.~. Ne'¡lativernente
est.:" ~l';a"i r¡.=;:\ "1''':' 031 J=',.O~l~IUA :1~ (.:a.rlt, (:"C'IU.!ot iCé\ 111::,\ s i!nfoce. bien y~

~O"'S;1·::JUltOl,t:·3'll~II~~. '1':0 -;~ l·"" 1 .:a.='I_I":-']V~ bief)~ s1 en su considQ'-t!\ción
pl-'3d'~ln\f'~" .)' ,-;\S diHI ..":ItI3i'-"I.::)"; '~':O'n' li' ··h~l t?,.r,-ellt.alniognto Est.oii-Oest-e, l~

dOl=t:.'·lna ""':'11" O~ .:" 1;::\ ,=,>,?':JIII id.':lld ~3"'1 C1l:é·:tjc~ de E:;;tadcs Unid,::>s. el.ando
l"as 1<'1 fi,'lIIa rjn F~·-I''¡r.ll. s tI s¡o'lt~ d" a·;1·:>sto d.;¡ 1987 SOl hóllbló doill
un se':Jul,d¡:; i,.,1.:-. .':Io'lo1~'I.=j~ • .o-;~;::t¡ ve- fr ..:-ol.~e C:\ E:;ta.:k·;s Unidos, boa dijo"
tal vez", (a·" '·a·i"'n""',~"l. A\'''''' lIIUY P' ,:>(. 11 ,.j.:> , El P" sidel)te A,-ias hillbLa
loüst'·ad.~ C:;I.J .-,::),."" ':'2\'11.:)' j,:-~,.i:;rn."" il.d .....r·~I.die'It:.~ cl.... and ... no per·rnttió en
lOado aJ·.. roro "',''''' 1·... -= ·-·.,.tI a-=.. ",nril"a·j·:>s ,.. ... , Estados Unidos, hieiel'an
d-l t ,,·ll-· 'i .... 1-1,-·-· t--,.s·~ .j"" 011-",·,,,.. ó\ \-.:;; sa"di,istas. Lo positivo doa
t:!sta M(i'·IO~,-i'~'I·. '-Ol)tl":'I~rn'?'ri-;",i~t:~ ~st~ha -al, ver C\ Cent.t·oafn~~u~ica cOlno
un I:.:>do, d,,'1 ','/e , ..-. :-.e r·:>dí", ~'··clo.li' a país ,ting'_II)o con el fólllaz
preta:-..to d'i! s',, ¡,j", ... lc';Iia. L'le"';1"áfjc<I, hist6"ica, étnica y
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cultl.,.alm~,-,t~ la '.II,1dad d~ Cer,I:,-oarné,-ica ... sl:<!I por- ...ncirna d'9 lo~

capr"icho- d~ Sl'S ':lob.;>,·"a"I:~s d~ I:un-,.:- y d'i! las rn.:-das ideolÓ... icas.
Ning'.U",a '-'<'I.=i.~n d~ C",,·,I:,·.::>arn&'·i·=a p,.•~de sentirs... seS".Ar-a si ot.,-a o lall
otras no h;;.,-, r· ... s,..... 1 to 5'.AS confl iel;·::>5. Nlr·":>'.II~a es autosuficiente y sólo
en '.Ana lWoí dcod ccoda v~z ¡nay,:,r' 1: i .;>,-,en vi ab i 1 i dad cada '.Ana y e 1 conjunto
de todas ellas. El pl<ln d~1 p'-esid~nte Ar'ias, a P9sal' d ... l ,"elativo
aislacionis,n,:, c"!,-,t "o<lrner-icanj s 1:.a d~ la pe.lit.ica costa,.,-icense. tuvo
muy en c',.'!'!r',ta ~sta 1-~i'I1 idad.

I
I

Er1 s'!'!?'_II,d,::> l\'':lar'. ~I r-~d)azo de las solucion... s violentas y
mllit~,-istAs p<l"a r,.,-.:dv~r- los c·::>,-,rli·=tos. La ya la,'ga y f,'uct.Lfer-a
tradiciór costa,.,.i.="!nse de r'e' ""n.=i ar' a tener' un ejér-.=ito p,'opio pal-a
cuidar' d'!! su O:;,!!oOJ',widad int'?,'na y ...-<te,-na, la desconfianza de la
violencia C'::>100 ?~no"ad':'r'a d~ paz y de le·;;Jitimidad. 1... situa"on de
ll~no 'i!n la lir~a de la 'azón. del diélo-;;Jo Y de los procesos
negoc i ade"'~5, " C,:,s ta R i ·=a d~ ni rO,?,:,,) rne·do 1e conven La 1a PI'O 1OI"~i!\C i Ón
y pr'OflU)diz~ci.~n d~ la ?'.I'?,-,'a ~r, Nlca,·a·:>'_.a. Los contr-as y, sob"Q todo,
sus pat,-ocionad·:-r-"s. no s·~lo vi01aban el der·ech.::> 1nl:.•r'na.=ional, sino
que ponian dir-ect", o inoii'- ...ctarl\~nt"! en gr-av~ pel ig,-o la paz de Costa
Rica y S'.'5 r,~·-::~si.-jad'?s pr''''r-I",s ·je des""'r'ol lo social. La '&I',rerr"a no
estaba ll ...v",nd,:, A s·:.l,_.·=i·:·nes ,oí en Niear a';;Jua ni en El Salvado,', sino
q',.e "'s taba I I "!vi'lndo él I i\ "'.' i n", de sus p,.....b 1-:'5 y al descoyunl:.amient.o de
la "'o!-;;JI'~'" Er-a, ro,' 1:."'1'01:0, necesar-io v.:olve,· a los carninos del diálogo
y de la n~";Iociaci~ln.

En ter"=91' lu?a,'. 1" ..."'·=esidi'lo:1 a·=t'_'<'Il d9 p,··:·pi.=lar- la dern.::>c"atizi!lci.~n

,·eal d~ los paí;;-es c"?"""·I:'c.llln~,·i.=c:\rl':''S IlIás allá d~ fo,-mas @n9ar:i,=,sas d~

dernocr-aci~ v de t~"ta·=i.:·...~s de tot",1 i t",,-isrno. F'a'-i!l hablar- de
d~ml:"c'-i'·=i~ ,-'.:!;lll ~n ''''21 t-o';:Ii'~"1 inl_lnd~da ,je- fer.lsa palab,-er-ía d~mc.c,·Atica

12,""a irnl"'·:),·t:ant~ 31.,br·;:.y~r· aJ";J'.u,,:,s ~l~m~nt,:,;¡ sin lCt~ qu~ se tr-ata,-ia d~

LU) 11·,t~ntco id9.:.Jo·:>izad-:· de ·="b,-i,' la d':"f1inaciÓn y la explotaci6n del
hornbr'e pcor' ~I "'='tnb,'~. r'a"a hablar' d~ deIOQ.=,-a·=ia se necesita, ante
tod.:>. inder~ncla. 'Sober'a"ía y aut-:"j.;,t ... r·mina.=ión d~ lcos pueblos, 'se
neCte'5ita in,"~diataln~"t~ un eq'.. itativc' d~~a'·'·Ctllo social @n 4:!1 q ....e se
pr'od'.'ZCA y s~ dist"ibuya la r'lqu~z:a suri·=i~"te par'a que la rnayo,' par'te
d ... la r-c.bla-=i·~.n, 51 'v, t-:·d", , tenoOJa r-esueltas su's necesidades básicas,
se nece'5ita astmisfflc- 1If, r'-QfUf,do, 8rnr:-lic. y p-:!,-rnanentg tej@,.·ctcl0 de
,-e'Speto d9 10'S dOI'~-="0S I ,'.unan·:-s, ~sre.=ialttl~nte el d ... r-echo a la vida y
a 1o ql'~ es i nd i ~r':¡'f ,:.~b J ~ PM,-a '-"_l~ ~sa v j da S12~ humana J 'St:! t"l9CeS i t.a
19ualtn~nt'" que .,1 F·'.,~bl.::> r·.'eda el"";lir' soboer-a ...alllente no sólo a sus
9·~b~:r-n~nt:c~ síl.r.. a'II, a,,':.:;.s d~ ~S-I. el I égifn~n pe.l itico .. @conóroico y
soc: i al. que rn~ '3 1~ ·='='f1V-?r.~~ sin 1 i 10 i ta.= i cines ni '-es tr ice i onoas
for-~,.,eas· se n~.-:esita I:a,"t-ié" el eje"·=i.=ie. r·.;,al y aseq'.Aible a todos en
i'3ualdad d~ .=.~.ndir-i'::>',es d~ t·:·d" ...n '=.:.nj ...nt.~. de liboer·tades públicas y
pülitlcas. (-:,n o!E!:~t:a i=\lnr-lia d~ri"ici.~, d~ dernüc,,"acia, po,· un lado,
caían IFls rad,adas de,n-:·e,·<!Il:.icas de a·~,.•~ll.:>s pa!s~s, Q',I'9 se
al,tt:"de'I':llOlrlab~rl .jern·~-,·r:tt:?lS r· n ,-.".,,,? a.-::t.día,. ,-e":Jula,-rn@nte a pt"oces,:-s
el"ctol'al"'c; y. P'" .::>~r'.::>, ::e al'./Inb,·aba ...... id-=-Fll n'.Aoevo q',.e Cent,-oamé"ica
no ha ,:,:",.~..-id. todavie., 1,1 siquie,'a ~" ·;,.-ado rni ... i 100:' con la excepción
de Costa Ri·=a.
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En cual't.:) l',.ga.'. 110 p',.ede dar'se :..:)l" •.=i.~n r,e'~':)ciada ni r'es'..I1f;..~dos

dernoc.'¡;ti·=c·s. e'le-r,do no se acepta el I;'h...alis.no y la diver'gencia Jjno
QU9 p,-imar' el dogroatislno y ~l f~r1~ti~'no. Los costat-,-iC~"S93 lleva"
mucho ti~rnp.~ j=onviviendi:" .=':'" idea~ y Cl'-';Janizal=ion~s mar-xistas c.:'mo
par-a no t-:!n9'· -=11..4~ sataniza,- oel JOc.l-)-:isrn,=, dg fo,·rn~ t.c.l~ qtte se esi:.img·{ll
corno nonnal y a',u, como ideal pat,'i~.t,.ieo el per'se';¡llir' y asesinar' a j · i
quie'·,~s pl.• -:!dafl ser- nQ :;'~Ilo aul:ént.ico~ ruar·xist.as $in,=- se';Juido,-es I

sin.=er'os de er'ist.:> y do;! su mensaje pr'efe"er',cial r.'or' le.s más pobr-es.
Esta act.itud qU~ ha ll~vad·=, en 'luest.I-'~E paí5es a t,-ernendos ,=,-:lmenes y
a l..lt1 a vg,-dadoe,-os ';Jen~cidi.:,s hA sido:" sur-er-ada P':"- ~l plur-al isrno en la
te.:wía y en la pr'á.=ti.=a del rolan A. ias. No es "ll.e en él deje do5l ver'se
positiva doesesti,n.. po:>/' el ,n",'vis.n.:. y pe,,- las for'me-s eentr'oamer'icanas
dg '9:nt.~nd03t·l,:" a i ,.,,= 1uso un r j ,-rn.;: r·~·=' ti=1Z(,\ ~ tOe f 1ej c,do c~t"J f,"eclIen·= i a en
severas cr'{t,ie",s ... 1 r'é';IÍ,no?n de Mane-?',lio\. Per'.:) ha pr'evalecid,:> el I-esp",to
gue a la pc·st,/'e ha r'es'.ll tad·:> m'.1ch.:) m~s eficaz par'a la evolllci6n
cúnsist.ent~ d-e lo:s ,-~v.:~Ju-=i·~r-,~,-io5 '=t2nt,"oame,-ic:anos.

Hay gU~ a ....dir' e- todo est·:· l"-'" ·;lt"an pn,.den.=ia p.:.litica par'a actuar en
el tn l:"tnt9nt.o ,:"po,-t:u"o d~ (.:-, In~ o:·p·:.,-tuna. in'=a-n~able y '-esp~t.uQsa con los
,·itrnos d~ li=\'5 ror·s~',i'lS. ,-jo los raíst?s y do? 1e'5 poder-es fácf;.fcos. Sab-::!,
leer- e inte/'pl'et ... r' los !"i",no:>s de leos tielnpos es también pan! los
políticos ',u,a tal'ea indi-=;r-~r,:...ble. N.::- en van.:) ell.:)s Juegan también un
papel jrnpor'tant.., en la ldst·:)r'ia de la salvación. Vist.os y entendidos
los si9nos d"=! los t: ie'f1f="c,s no ~s ya tal' di ríci 1 rnant~ne'- una fi,-mg
espe/-anza en el é"ito:>. !'In la '=',r",l no:> se F",.ede se';I',lÍr- batallando er,t,'e
tantas di fic',dt,e-des. Y c·:-n la espo?r' ..nza a"l',.el gr'e-do de a'..lda.=ia
poI ítica sin la '1','03 =,03 1='000st';>I'gan indefinidament.e las soluciones.
También la fle~ibilide-d rrecisa par" acepta,' los aportes d~ los demás
,.,0 cr'eyoel.d·:> er. las scol'.leion'3s ce,.,'adas e' inarnovibles po,- rnuy lúcidas
q',''S< pa/'ezcan en e l papo? l.

Este c·:ortjullto do;- plantee-rniente·s llo:vado:>s pr'ot,a9'~nicarnente por el
p'-esid~nt:':! f\,-ie\- m;!t'E; ~,. la ,.~alidad que 9'·' la apC1,-ien,=ié\~ rni,~ ~n 11:'13

hech·:>s q',le en lc·s gest.:·;;. h ... tenid·=, ',/t, é)~i to indis'=l.tjble "1','013 han1n de
él '.In hombr'''' impc·r'~ar.t.e er', la hist,.::-r-ie- de Cent.l-oarnérica. P.:¡r-que
'o:wacías '2n b',''21'C' medide- ó'll P/ ~:;ide•• t.;> ('Ir'íe-s hoy estamos saliendo a
fle.te de ',w,a do: la;; ./1;,yc·,'e:: er'isi:-, rlo: la loist·:)r'ie- ·=entr'oamel'icana. Si
mucha fue la S'='IT"'~S'" y la adtnir'a·=i¿·n a.,te el ,nila'<wo de ESgldplllas
II~ ni siq._,i~r-a )("1'5 rn~s .:.pt- i",ist:~3 so?! hubi'2I#~n af:.'#9vid,:'I El pensar- QU@

S~ lba a aVé\nz~,- f::~',"':' ~n t:~1l r·::r·=·j tielllPo. Las '·eu"ione~ sigt.i~ntes d@
Coste- Ri.=a. El S"]ve-,j.:,,,' y 1I.:-no:1',1I as f',.e.'c.n p"Col·:)n-;¡ando el mila';¡"o y
quie"es 5e hicie"·:·,., p.'ofetas ,j",1 (/'a·=aso y de le- de,.,'ota han t~nido

q'.le il' a.=ept"nd...· 'l',le ro:>r' fil. so: este-ba en el bl.en camino y gua los
pase.s por' esg b',.en carn i no er'an cade- v..,z rnás f i r'rnes 1yace 1el'ados.

Hoy nos <e'·le;:·' ,t- '·arn'-'~ c.:·, I -qt.l~ Ni '=21,-c.?I.,a ha I,~cho '::u-andes avances en 1 el

d~rnocl-at.iz~ci'~I'1 y '=I'#'~ los sandjni'Etas se pr-epar#an a hace,- @l-:!cciones·
llbr-es ant~ los .:.j.:.:: d.:.l ,n',u,d·:), ir',.::l'"so antes de lo g'.le estaba
pr-ev i s te' -?,-, 51' r"··:·p i ?l .=r·,.s r; i tl.e i Ó' 1.. N·:. S -="r#.,=ont,- amos ce,,, qlU!' loz
presldQnt.es -::"'S!'rlt::'·~'é'tI"~1 ir;:\llC''S ril-rn~n e,. lela la s~nt:.encia de rnl..e,·te del
p,-oyel=t.:) rio:!s,=~bQII;:\.i,:" y a,.tidelll·:,c,¡;tico de lc.s cont.ras. Nos
e'-II='Jnt,·aftIOS co:"n ':tl'~ ~J r" ..=.sido:!l.t~ C,-ist.iani ofr-ec:e '=0'0':' Pl.nto pr~lmQ'·o
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doe su P"O':wa'na doe -;:!·:>bioe'·'K'l '.In r',·oces·:> met.Ódico y soegu,-O pa"a discutir
con El l FMLN oe l f i n<\ 1 d@ la SI'.'oe,.,- a Y S'.I i nc·:> 1"1:":'" ac i ón a un P'-oceso. "'1

'
.1'9

realmentoe pueda se,' c·:>.,sid"'-ad·:, po,- todos y pa,-a todos como'
dem,:crAt ~co: Nos e",con tr· CI m·:> S con "l'.I@ oeste nuevo p"Elsidgnle, qUQ no t
habla aSistido:> a las a'·'te'-ic....es naunio...es d~ Esqu1po..llas . 11, enll-a conlf,'
toda nonnal idad en el 1'" ·:,·=eso y S9 configur'a comO ....1 pO..l@nte se"'lwo'~
para los n·.'evos I"'·es1de"tes. "l'.le estciln 1"0'- vol!n1,·. med1ante la f1,-ma
sin restriccione<; d@l ambicioso y '."-gent@ p,-o';lI"ama de Tela,
rec·..IP4u·ando:> así pa"a el p,··:·ces·:> de Esquiupulas 11 a t111 1mpo'-tante
s.~mento dC! El SC!llv<\d·:w. "l'.I'" S.;I habia habituado a c"1t1ca,- fuertemente
el plan ("'ias y los p,·oye·=t.o:.;:¡ hi::t·~,-i'=e·s inspi,-ados en él. Nos
encont"l!lln<:l!t t.;oomblo;lo" co" '.") rMLN "l'.l@ acer'ta @n su conjunto:> todo el
p,-ocoeso d@ Esql..li r'u 1as Ir. .".,@ .:>(,·e-::e tol!I'IninCl'- con la 9UE!I",-a en
condi clones '-aZQ' 'Clb le<; Q. <\ 1 m'?"':>s di scut ibl es, y "'1'.1'" IInllnc1 a Sll
prOPósito nQ <;.~.lo ,je "'=O;>r't::;,. los ,·es'..I1l::Cldos d", '.Inas elg-::ciongs
equitativas sino d .. r'·es'?ntCl'·S.;l CI ellas '=010.:> unQ In~s de los pa,-tidos
poi íl:.icos. Nos enco:-"t"amos (1 ... ;oolmenl::e con '.In lento pe,-o "azonabloe
sesgo en la rolit.lca doe 11' "'.Ieva administnlci.~n Elo.lsh, qU9 abandona la

falsa ,-oet~·,-1ca <\nt.e, io,·. -=1'.le 'e-::·:>....:>.=.;I las 1 imitaciones de lo hecho
hasta <\l1o"a y "'1'_19 avanza ca'_ltelosa ha.=ia planteamientos mAs amplios y
flexibles.

Evid~nt41menl::e ',C' se "a 1':·-:;II"",j·:> I::o:-davía I::-:·do ni t.od.:> es at,-ibuible a
U'1e- sola ~~r·S0"l\. r-~,'~' ~n pt:)t=.:- rn~s de dos aríc.s se ha cf:)ns~9t""ido mucho
más doe lo que "',Ibiol!,-a sido p"evisible ~n ur, p"imol!'- momento. La nueva
coyunt'_wa inte",.".=iol'l'\l e" las 'elaciones Esl::.e-Oeste. el
ac'·ecentarni'!!,,~.:> d-="I "eal j5111':' 1"01; tic.:> de Est.adQs Unidos en relaciÓn
con los r"'obl~III1'3 d ... l ~I·e"'. l-:.;:¡ bue,,-:.;:¡ .:.fi.=ios de los paises
l ati, ,oa.n'!,- i.-::a, 'QS y '!!'.lI'-:,¡o',!!'=' -o·=cfdent,al es, . e 1 pennanente clamo,- de las
voces rnés 1 i'ApiAS y cl'~ibles en el ;!O"ea ce"t,-oamol!,·icana. donde por la
(jca~i,~.n ~n q"lI! nos. ~r'CO'lt'-~fn':"S dt2b".?fOOS h~c@r- mo:!nci6n l§!special de
algunos IIIielllbl·-:·S de la je,·a,'q'.da cal::.~.l ie<\, en este p'-Into francilmenle
,-espaldad·:>s r'OI' Ju"n r'ablo 11 y de a19'.lnas l,niver'sidades qlHlI tienen
'=0100 e-,-ient.a.=i·~I·' PI i',·:i¡o·al d~ '5'.1 a·=-=iÓn el may·:>,- bf@n de las mayol-Las
popul1',-es: la 'nad'.II' ..cj~.n misma del p,·c.ces.:· en ~I ''1'.1'3 t.ant.o sacl-1f1c10
y dolor ',;\1) r:"1.'A~t::O ~Sn:S rne.yo'-ía~. he.y más ql,,-l8' n'.'nca d~SQOSl\S de
alCClnza,- UI," raz 1"01' lA víl'\ ,·,eq·:>-=iada. ,,!U~ les p~,.,nit.a sali,- de SlI

pesadurnt... e y d'! s'.' mis"r ia ... t.:-oj·:> e?to ha .=.:>nt.,·fbuido a "lO_le la'D cosas
elllpiecen a i,' de(inltivalnel'~" pe·,' el buen ': a 11I il'oo , donde. si espe,-an
difl,=ultBdoes. 1,,:. ~~ r:',,=,vén '·ef:.'·ol=~'5':IS rd aun estancamientos
d.;!finitive.-. seo!.:... e te.do el, los caseos de El Salvadeo,' y Nica,·agl,a. Pa,-o.
si '10 todo esto ~s ~tr-ibuible al e5ft.e,-zo d~ tI" solo 11olnb,-@p Pl~gde

d€:Cl"S,,? sin ~"'¿:\":J0, aci~'l' "'.It? rljn·~I."I·:t ha ',ech.:. más '-=1ue el p,-esident.e
A,· ias pa"a que t..~d.:> estc· rue"a pe.sitole en tan COI-to espacio da tiempo.

Así se oltti~rtdo pe·r '=I'.'~ ~~ta l.lrdve,-sidad quie'-Q '~econocerl·;)

I ... 1 .i._-••::~,I"I_I- ~.-...,...._ 1)1"1_1,'_-" i s c~us~ en e i en.=i as poI i f:.icas. el,=':)I-'I=~.j1 én·j.:· ~ -=:: _ ...... J

lol·.,,~.r.• , I~ "'_" ~sta o:-!iseir--ll"a. Este 15 dI¡! sept.iol!mbre ho;¡lOospr i fU8'-0 dI:? "Su - .., i
I VI·'~.-¿·-_-,I·'n'- ." .• 1' .... ·'_ a_tJ ...._. de rll_'-e~t;.J-':' servicici l4niv13t

4 sitat· o ae,-.t,,4ado e'-, c. .• - •
"'1 -._~lv.".,•..Ir_., ..._,~r_. y .=ent:'· ....arn~' ¡can,:.• Du,-ant'3 t.odo 8»t~1 él c:al.l~a do j r'.Ió?I-' o ..... ,.., .J •

~"at-'i'\ja.-tC' r.:"·"!'."? d",sar'al'ezcan la mise,-ia Y la
ti~.nr-c· I,orn-:·s J'_III~,~'" ,::,-'_n-.:t1· tuyen lo que la Iglesia ha llamado conexplota.=iÓn, ql.12 ...~- ~ -
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p'
t. nt. P"~o::lsi6n I""'or~~I"=i!\ i'dllsti·:I", "!!sb·uchw.l, dl"'l!lnte todo .st~
t. i .npo nos h .n-:>~ S r.:o,· zi!\do 1":>"'" 'o;l los sin V07. t.,.'v 1'!t" an voz y s~'
convirt1 ,. n. corno:> "xi~ nci", r'.lnd!!llll@'ol:",1 d~ la d'!!'JInoc,-acia. en lo~'

suj t.05 1"',. i -:>,. It "'" 1os d .. 1 I ''''CEO'' 1"'01 i t;. i co, ~·:on'~.n1co y C'..ll t.ural. AllnqlHllt'(
no '.C~ .'·i"'lft Ill:"! -oin,:id,;on':. s con 1:. ,:oda s su~ idea!! y todas sus -1

ct.u clon ti , .... rodO!lftol'l d-h... dO!, "!co,-,oc",,· 'lll9 Vd •• p,·.sid.nt. A,'lll ••
h sld.:> '.11' h-:>,nt.-,. I"''''e:i ri·::o:-, '.11) ho,nt"."'! ha·::edo,· de PI!IZ a qui.n Il1s
bi n ventll"lIn71!1"t de -'es<.s n'" do.•dl!ln ",n co,)cede,·I.s el tltlllo
Insllp I'l"ble d hi Jo d ['ios ( MI:.• '5, 9). In·:luso es posible qll. po,' est..
su mp ....":' s1,.c ,',... "!n (",vo,' d", Ii!! P"Z just.a se hl!\ya ac'!t"cl\do 11 veCQS a
I Si9ul nI:. bl "nv.nl:'.... a"zl!\. "'.'. al:'·ib'.•ye I!I los pEl"se';luidos po,' causa
d 111 just Icl eol co.a, I<:'s ml!o!': ;"I""'opl;"d"'5 lu·:hlldo,·es 1"":>'- .1 R.ino d.
010. <ib •• lu). S!\b 'n.... "t d- 111 I"":>C" c·:>lftp'--nsl.~n que han tenido lIUS
sfue"z"'lI. 150/''1'9 t.odo 1'.... , P,!wt-e de ·".l1en9. ·",uiEl'·en la paz de la

intol.,· ,).:ia y rl 111 "t'"ni!:i6", lA PAZ del p,-ivile'ilio y d. la
d Si..,ll Id...d. llIO.nbi ....n nol":>':"O,," ho;>,no;; padecido pe"!ullcuci6n, p.,·o el

v ,',e: del P"O':EOSO d'" 1 i!\ p",z ...",,,~ ,·.:>all,e' i C"'''I'' y s .. 1vado"ef;;a nos pllI'ElCe
indie: ,. '1'.... 111 -1 t, ...bl't j .... d"! Vrl. ni el d~ nosot.'·05 ha sido en vano,
cual squl "110 ""'Vl!Ill c;ld·:> los 09''1'<:>' '!S cOII,·~tido!l.

Al c':JnC"!ld , 1n "ol t - dC'.- ~ ':>, ado. I'lllld 1d'! silo COIft!"llU' am05 con ot"05
,. co, .:>-ilfti ..n': .... ..; .,,,.a Vd. I,A ,·'!.-i1:>ide" ·,u~,·t'!m.:>!> p"!!dl"le a Vd. y

><i9il'l,.... "I " ,.os' ~, "t lUl ",";(ue, 7.0 rnl!os, N'.IIlC .... en o?sl;.os <,It.imos d1ez a~os ~

" estad.:- ~ n <:.. , '" 1", 1"''''7., re••:> ,:.:>.j",viA esl;l!o lejos V ~ll"!!de ta"da~' en~,'
11 ,'. EtI 1 "'C'''''''''':<:- d'" P':>'oo?" junta", t.OdAS 'oll.st,-as fue,·zas. hac.,· un
J.".::icio 1"'.. , "' ...n'-nt~ 01... rt~:·ibll idad y de p'-llda"cia pollt,1cIIs y

t.t. b jI"" con ml'tVCOI i nt~, 00; i dA.j Y .:·:on 'n....lo:". tino en 1,:> qUg "esta po,'
h c ,'. En 'o: mi"C' 010 f, "'11'-'" s.:>I'.I·=i~n ... 1 p'·.:>bl.,n .... d~ Nicil,·agUa. ~asa a
p"im"!,' ~I",,,o d'" 1" 1" ...·":'·::'.~A.:i\~n "!I .... ,., .3'::11('1 de El 8alvildo'·. No e5
c .... '· ..nt d 5i·:IIr1fl.::",.j.:> V de '::-I"'C"-':'.lIdd..d C¡'••e la p,-ó:d.na "QlInI6n ent".

1 FI'llN y 1 ·,,·::-bl-,·,,·., d" El 8 •.1"",01,:>,. CO" '.In tem.... ent"e manos tan
ilflpo,·t",,)~... e-:>tn .. , dol '=ose 01"! Ioostilid1'ld'9s. se vaya a "QA11za,·.1
p,·oviln·:- 'n.... "/l I~c:·",tl'\ nl,::a ........ j':J 1':>3 "l,spi,=ios d9 su I',-esldente.
H bi_nd.::- ·1"l'n·..."'tr ",d.:" "'1 rl'llN 1: .... 1... 3 a v .... , ,ces en sus p,·opuest.as
~,. eISl't'n.../lt;. ... t'!/l 1.... 11.,on d·'" 1 1"'1 .... " (\"leI!" Y I, ....biendo damost"ado el.
90b i I'IlO .1... 1 1"" -=0- t 01"""1: o (', i s': 1¡" ,1 s~. veo 1 '....,': eld de oenconl:.'- .... '· la paz PO"
1 .. 1 .,,;\1,-':)1"'\ rl'.:Io,1·-' dn.-:il e,o .,t.~ no'O e'l.=ont.,·arnos ~nt.Q una
Sl l.' -¡''''I n .... ':n,.....-i·""I,I"l . ..-1''''''',,,10=10 ~ rCI-'~s 1l1"-='r.;~~ d9 finalizillI" SI.J pr-esidet'lcta

.... vl:-.:>,- " Y'" 5"" l;,~. ,... ...."Itd I i '1"'''¡'''''' .-j", "1''¡ ta, "'1 ob5t~culo p"lnclplIIl
PA"'" 011'1"'''''''''' "" "'-""'1 v"'' las '-"'lI""S "'''.I:I·'.,-t'.lI'elles de esta e"15is sin
~,. ce ..." "'''', 1'1 0.:1,.::- I,A .. I .j.... '" I .j ... l "". v III,_ ••::I'A 1a san·;..-e dull'ramada pe,'o

y 1 o::l:<-lc'" ~ .....o\,,,,.,,. '.'".""":>" d '':''~'!!r,I.._c~9~!!!ell9._~.in~ efussione
~·IQ!:I.IU~ ",-, vi"''' ,. - .... , da,' "'.'''' 1<1 s2llvlaciÓn Y libe'-flciÓn de los
P~¡ bloc; 1'<1 1""" ,n'l ·1 .... )·... ' ... ",:>", .. ..,.::, ir i c i ... s. ClIElndo est·:> ta,·min. no

s Y"'" A\ Ini 11'''' ) "." .. , Id ':'0";':0 dq h!!lC diez aÑo¡;. Esta,-emos
nte lUl "li~"..·-i."" "adl'-El\1I1 ,,~'" "''''''Ia, ''lll<> posibllll:.a.·¡\ nuevos

ilnpuls .... s l' ,.", .-.:.."",,~, 'd, 'II,A ':JciqdLld isti, ta y In Jo,', I'i,.,-a que no .ea
v,., t "t s .. , ";:l' P ,1-, ,. AIIIAd;> ,

n t..:- "05

octl'b'· ... S'" ,
1 Inlll d0 n

"''' ~ ~III". .- ....1111"" '-'III'~ t 1'''1 ,.-j.::- ~"'d -., ~uando el P"ó:-: 1010 Ino1lS de
"11, " "'11 <::." ',... <;.!> .- ...."".:>-;;.:1.... 1' .... , Vd. 1"',. sidentes de t.odo
lIIli'l - Ill1to, ""f''''ct,,- 11;;,', .,.~ P"'COS ~'-esid nt.eo¡¡ e.t'n en
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cot""ld i.= i ~n de -::onv.:-ca'·. '~I.I i:::~ pu~.ja h~b 1 e-'-:S~ ya d~ un rn':lm~nto ,-ea 1rnenf:.19
nll~VI:1 no sól-:. ra,-a" Cent:roelOtér-ica sino también par-a t":'Ida Arn~r·lca
Latina. fU a·;". ..de.=er-le lo "l'.le ha hed',·:> po,- la pacificaciÓn Y.¡,.
delnoct-atiza·=i'~lr-, d~ C'~flt:."O?UII~I·i'=a:o al a';J"ad~'=~r-le el -:¡UIl3 haya acept.ado
tlIA-ast'-Q dO,=t,~,·~d,:o ',o:-'-"::'i'- is ·=CtI"''5a:o lo:! d-=so?c"n'~s ql.~e Si';i21 t.'-Cilbaja'1do de la
misma fonna y cc,,, '?1 lOislOC' é,dt.o '?n est.a ·;,,-an t.ar-ea hist.6"ica.

IGNACIO ELLACURIA - RECTOR

San Salvador. 19 de septiembre de 19S"

~.
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