
Carrera diplomática: 
una meta impostergable 

Ap!JszOO en lodo lo (l!llt' ialt el elogioso 
o,menlario que me dispensa-el lng. don Juan Fran
c:isCO Monlealegra en el ank:uo que, tttulado 'El 
c;.d8f' de OIO', p\blicó LA PRENSA LIBRE el 21 
c1eagosto. 

Coincido con el autor del articulo en oomen
lalio en cuanlo a que la ilegftima y raprobable con
~• de dos dt nuestros embajadores en Orienta • 
qut la Cancillerla ha repudiado y condenado anl;lli
~•, es de lo más olensiYo que un represeman
• 111 pll8de hacer a SIi palria. 

Desde que el Prvsidenle Arias me sof'ICiló 
que 8Sllmiara el honroso cargo de Minis1ro de Rela
cionaS Ellaricns y Culo, acepté con clara concien
cia de que hacerkl significaba enhntar un desafio y 
una enorme responsabilidad. Sabia que nuestra rea
lidad geopolftica y la lalla de tradk:ión prolesional 
en los cuadtos de la diplomacia oostarricense, 
demandaban grwides eslue,zos para pode, dolar 
al pals dt una Cancillerfa moderna y ágil y de un ser
vi:io exterior prolesiollal y eflCienle. 

ClllO que, paradójicamenle, lo oamido con 
esos dos diplcmálicos constttuy& una severa lección 
sot,e la urgenté necesidad de prolesionaizar el ser
vi:io ellerior y sobre la necesidad de que los líde
res políticos de todos los partidos, se olviden del ai
iario de que las labores. eleclorales deben· recom-

ptnSatM con nombramltnlos en al txteriol. Este vi
cio grhtla llllSIJlemenlt en la Cn:iltrla y debe e
rra~ dttdt 1111 ralon, pues aunque en la ac
lualdad la gian mayoila dt nuestros rapresanlantas 
cf,plomitlooa aon ciudadanos honeslos y re!!Jela
bles, lam"1ablemenla -como bien lo apur,11 el SM101 
111iculisl• axcapciones como las oomanladas son 
las que consl~uyen noticia y recorren el mundo des
pmtigi¡nto al pals, ' 

T ráando de ~ estos y otros pmbla
mas que a lo i;Mgo de la historia se ha, venido acu
mulando en la Canciller1a, nos hemos dado a la ta- • 
rea, con grandes dificuftadts, dt ir sanando las ba
NS para SU~ lransfonnaci6n. 

Al tlldo, se han promulgado Oactalos Eje
a.ciYos landiantas a poner en prádica las disposicio
nes del Estaluto de SeMCio Ellerior viganle,dado 
que resuftaba PQCO ·1ac11,1e logr.- en el COl1o plazo 
una refonma legislativa integral. Dichos Daaecos es
tablecen apropiados mecanismos de selacci6n para 
el personal cfiplcmálico y un sis1ema de concurso 
poi oposición para ingresar al servicio, lo mismo que 
aean una comisión calificadora que ha de ser repre
sentaliva de los diversos sect01es, en particular dt 
las principales fue,zas pofhicas, a la que airrespon
derá la responsabilidad de. efectuar la selea:ión del 
personal dplomálico profesional. 

Por el camino del terror 111 
Yo Y8flgo de,un país donde se i"1)01l8n las partido en lavor de los derechos humanos, en ese 

58f11encias más largas por supueslos 'delios pofiti- pobre país de donde vengo? 
a,s'. En ese país de donde vengo, cuando las sen- los 'gobernantes' de ese país de donde 
lellcias expiran, por lo general se extienden. Vengo vengo dicen vivr en 'Eslado de Emergencia' po1 el 
de un país donde e,presar la opinión es un dellto. bloqueo de eso que llaman 'imperialismo yanqui'. 
[)onde ese 'dellto de opinión' puede signif'H:aJ' vein- 'Estado de emergencia' para justificar el permanen
le años de presidio, que se aplican por igual a las ta ejercicio de un lolalnarismo bárbaro disfrazado 
rrMJjeres, a los hombres y a los niños. bajo el caltticalivo inocente' de me<idas de seguri-

Yo vengo de un país donde el Fslado, ese dad'.' ' 
lll10 volunfarioso y feroz, aplica -como en ninguna o- Treinta a'tos de 'estado de emergencia' 
n parta del mundo- una curiosa figura deflCliva que son demasiados para cualquier persona sensata. Pe
se conoce -¿y con qué olro nombre se le iba a cono- ro eso son: 'TREINTA ANOS DE ESTADO DE E· 
cm?- oomo 'Oellto oonlra la seguridad del Estado'. MEAGENCIA'. 
Yo vengo de un pais donde es práctica corriente el En el mes·de setiembre de 1978, el 'gobier
procecfuniento de represión más grolesco por la vla · no' de La Habana sonó los clarin,s de un nuaw pro
del lamado 'illerrogalorio', 'lnlerrogal01io' sinón~ grama: 'Excarcalacl6n de los presos pofhicos', Casi 

cuatro mil prisioneros 'de condenáa' y activistas de 
1110 de lortura, sinónimo de golpiza, sinónimo de la 'oposici6n' condenados po1 'discrepancia ideofó-
mnidación moral, física y psicológica, sinónimo de in- gica' saieron de las cárceles, y la-••• se aso-
aininación. 'Interrogatorios' sinónimo de 'cárcel -,-•--
prevenfiva' en condiciones -infrahumanas de vida, mó al semblanle de lodos los cubanos,'paro ... un ne-
unulrición e iff1)8dimanlo de la satisfacción de las gro paro se levantó en el horizonte, al tiempo que 
nicesidalas lisiológicas elementales. se promulga un nuevo Código Panal vuelven los cua-

Yo vengo de un pals que regis1ra en sus últi- IJO mil, y después cinoo mi, y seis mil a OCl4)8I' las 
mos arios da his1oria a más de diez mil fusilados, cien- frias mazmorras de los presidios. 
IDs de mimlados y un sis1ema carcelario jamás cono- Y vienen las excarcelaciones ciramslancia-
cido artes -bajo los peores gobiernos- y por el que les como resuflado de 1/Uaques o para satisfacer so-

, ~ des61ado oomo fanlasmas de pesadilla más de flCifudes de personafldades como Jacques Couste-
"· aan mi seres humanos, cuyo único delno se llamaba au, como Fef'ipe González, como F~ M~81Tand 
,; ~•- ¿ Y. me pregunlo si no es ésto sufi. o la Iglesia católica de los Estados Unldos. Asl ma
" aeq9 para compeler al mundo 'civiízado' a tomar quila su rostro_ el ~m, para oorr,nr imagen, I»" 
!! 

t Cosas del idioma 
Femando Diez L. 

En inglés se denomina 'aawback" una 
delenninada modalidad industrial que consiste ,, r--...;.;;_;__:..:.::.:::::..:::::.=::::.~ :....:.:==. 

~ a 
Si hay problema con la edad 
y ~ hay mala suerte, 
as la condenala muerte 
la ley de la gravedad. 

KOOUI 

en producir Ciertos artlculos (generalmente ro
pa) en un país A a base de materia prima impor
tada de un país B, libre de impuestos de imoor
tación, para posteriormente reex~rtar el pro
ducto terminado a ese país B. El Pil's A (~neral-. 
mente en desarrollo) gana ocupación y dMsas; el 
país B (generalmente desarrollado) gana mano 
de obra barata . 

Esta actividad, de la q~ existen _varios 
centros en Costa Rica, se denomina aquí (ignoro 
si también en otros países) 'industria de maqui
la'. Y no he podido averiguar pof qué. 'Maquila' 
es un término castellano, de o~en ára~. que 
sirvió para nombrar una determinada medida de 
capacidad antigua, equivalente aproximadamen
te a dos ilros y cuarto. Como se usaba, especial
mente, para medir el tri~.se terminó llam~ 
·maquila' la porción de trigo q'-"! _correspond1a 
al dueno de un morino por el serv1eto prestado a! 
aQricultor en la molienda del ?rano. Era algo as, 
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( CHISPORROTEOS ) 
Ccunna de Abl1o F. ~ 

Hace .,.. dias, .. p¡nsidlna 1m 
ge dn.nci6 que la campal\a dt dtspNsligio c:on
lla Casia lb sigui. 

Con menos iilansi:lad y menas aicacia 
que ... , es cilllo, pero!'" igual VNIIICÍI. 

S. ha procedido al readenamienlo del • No • ha vuelo a saber da aquel mal 
01M) bilfiogrifico da l1UIIITI c.dlfla, --- couriceMe que rnawjll)a y ~ dtsdt 
la modtmización dt la NCd6n dt sdwol y nte- ~ico un llamado Comi16 par la u.iad dt los 
dos , la lundadón dt la lllliclaca León F•rwdez 1 "- Pollicoa Costa11icaw, a,yoa _,_... 
eo,-.a en honor dtf Insigne histarildor ~ loa Y ~ P"tieaba ~ la rÑS 
• . s. •abaia ~ 111 1a instllacl6n de 111, 1 ~ Y !ffl'P 111na IMlana. 1'1111 1a can-
sisllma lladnlnico dt conuúcacicNI que, nn, o- pal'ila 1911, no dtsmaya._ 
•as aisas, pennilirá enlazar los dtspada dt la C. · 
sa Anwia con nuestras sedes~ en al n- 1 Todoa sat.noa qua, la aianta y...,_ 
llrior. la. Todos sabernos d6ndt • origina. Dichosa

Como ~ abfigado dt l0das las 
meoidas esbozadas se creó el lnstilim dt 5eMcio 
Exterior MatMf Mala dt PeraAa. que ISlabfecetá 
la cam,a diplornMica. B lnstil¡-, amara an lunc»
nes en enero y tendri rigllrosos prognwnas dt aw
dios, sisllNnas dt Mklación, p,oc8Cimill'llos de n
Qlll!IO Y~ dt grú&ión. 

Estoy segwo que si levamos a lelz 1énnino 
estos objetivos, hab!lmos dado un paso lrascendeo
tal en una lna que no admle postllg&Ción y que, 
po1 el contrano, meraoa ser oontinuada, dibldila y 
perfecxionada. Solmnenlll asf, pochmos aeg. a ga
rantiza la adecuada p,-.:ia dt Costa Rica an al 
concierto nlemaaonal, como rtlajo ial dt nues11o 
régimen de lber1ades y de nuestra vocación de paz 
y demoaacia. 

Eloy Gutlérrez Menoyo 
ro en al oorazon da la asta sigue galopando la caba-
lla!la dal terror, , . 

El 4 de abril de 1978, mi C0fT1)8ñaro de ca.._ 
liverio, el poeta Emeslo Dlaz Rodrlguez, fue sacado 
de su celda en la madrugada y levado por la poficla 
saaata a las oficinas del 'Departamento de la 5eg.._ 
ridad del Estado'. AUI se le sometió a toda clase de 
tórturas físicas y psicológicas durante más de lrllinla 
dlas. Una pregunta se le hacia mahana, tarde y no
che y se le repella hasta el agotamiento: '¿Por qllli 
está oontri>uyendo usted con su j¡erafura cfandest~ · 
na a un movimienlo cultural ·de disidencia en el ex
tranjero?', ¿No entidnde usted que eso es i'llolera
bla para nosotros? 'INTOLERABLE', ese es el térm~ 
no más rtYefador. Toda disilencia rasufta MOi.E· 
RABI.E para CastlO. La 1olarancia no existe para él 

Debemos lanar muy claro. pues, que si oca
sionalmenle aparenla flexblidad, tiene siempre es
condido su pllllo, lslo para aplaslar a lodo aquel 
que se la oponga. 

JuSlamente haca un mes se produjeron en 
La Habana ciarlos acontecimienlos que ncntlbfe
mante todavía perman8(11fl desconocidos para la 
Prensa Occidental. Hace lrainta dlas alrededor de 
ochodenlos cubanos '"1>rO'lisaron una manifesta. 
ci6n frente a la Embajada de Francia lo que produjo 
un ilesparado ISlado de agilación. Se traló de •• 
parlo lodo, dt dismular los hechos, de minimizar las 
ciroonstanclas. Un simpla rumor en el sentido de que 
la Embajada de Francia estaba arreglando safldM 
de Clba, dio comienzo al brote de la~ 

comounpagoenespecle;yesticosllmbledela 
'maquila' se conservó hasta hace no muchos a
nos en tierras de Castilla. 

Como se puede observar, no parece que 
· exista ninguna relación aparente enlre el 'draw- · 
back' o índuslria de reexportación (en Costa Ri
ca 'maquila') y el auténtico concepto de maqui
la 

Lo único que se nos ocurre es que, tal 
vez en olros tiempos,los induslriales del 'draw
back' no reexportaban la totalidad del produc
to terminado, smo que quizás pagaban salarios o 
impuestos con una parte de esa producción; lo 
que si se asemejarla a la maquila tradicional. Des
de luego, esto es solo una hipótesis, y nos gusta
ría conocer la verdadera explicación del uso del 
vocablo ·maql.ila' en Costa Rica 

NOTA: Para consultas y sugerencias, 
escriba a F. Diez L Apartado 10058 San Jo
sé. 
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~ patl nosotros. los que la alll'llan. ~ 
i., y originan ha! perdido an al· mundo nuho 
dtf illsario prlSligio que lanian ~ Qllffl) • 

/los, y ya al mundo • ha ido dando a.1a dt su 
ruilidad, su ineficacia. su inllplillld, su inc:apaó
dml y su abd.Ca lala dt talar1o paa gablmar 
(talento que no las lala pan, lfil.• y haca PfO
moci6n y propaganda). 

8 hecho IS que III palses lejanos, oomo 
Suecia, donde nuestra región del glceo IS cosa 
exólica y propia dt a'llrllpófop, hace mucha 
gracia lo que oam par aqul, y ¡nswnan que 
cualquier enano es David, y celebran mucho que 
se .,.,ante al giganle. Eso lo sabemos, y por 
eso cuando es de Suecia -valga como ojaq)lo

qua vienen las d9fnoslraáonas dt que alá están 
ang¡widos sobre CoSla Rica, las rtei)irnos con 
una sonrisa. Y an algunos casos, haciéndcnos los 
~ Nosdros, no ab. 

la mueslra que II axp,esidente Monge 
hizo p(t,l'ica. de los rumbos de la campaña ac
tual, es una tarjeta que racili6, firmada por uro 
astucfiante sueca. que intan:ede po1 nuestros 
presos pofllicos. 

(Pronto recü.\ otras, ~ . que le 
,sotic:ilaran el -. de las torturas y qua perml• 
mos el regaso da los desterrados}. 

¿Qué'-? 

~uaro mi ochocientos cincuenta y cua
tro agregados de prensa, dis1rbidos enlrt lo
das nuestras embajadas, produciendo boletines 
• invitando periodistas a la 'liappy hour' de los 
bll8s ele holel, serian incapaces de conlraires
lar la C8ft111M. Porque la ~ se realiza· 
mediante inDracianes, y emplaando i'ldividuos 
AO ~. petO si conlllllinados y COIIYll1i
dos. 

Pero hay u;io que podrfamos hactl, al 
manos en 111 caso cr¡ncnto. 

¿Por qué no invitar a esa estudiarQ 
sueca a que venga a Costa Rica, nos conozca y 
nos vea? 

No estoy propo11le11do que el Gcblemo 
la lralga. Esloy propooiaodo que sea una empre
sa privada, o un órgano de prensa. o una a1ma-· 
ra. o la unión de cámaras, quien 8Slllla el gasto. 
En dos plalos: que los costarricenses no nos 
alengamos a que el gobierno sea lamblén el que 
conlrarreste las campaflas que se hacen contra 
todos nosotros. Cuando se ca~mnia a un· pais, 
hemos de ser los ciudadanos los que reaccione
mos. En esto no debemos seguir recostándonos 
en el gobierno. 

El programa T 811ulia, esta noche a las 
10 en al Canal 13, recoge una charla docta, eru
dita y amena con el Dr. Amoldo Mora que -ilnlre 
olros lemas- loca al da la critica artística y lltera
ria en nuestro medio. 




