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Nosotros, que a lo largo de muchos años hemos vi-
vido intensamente la política de nuestro conti-
nente, ante el desafío que nos presenta la deuda

externa latinoamericana, nos presentamos a la comuni-
dad nacional, para formular unas breves reflexiones y ac-
tuar con ellas frente a este problema.

Cada vez que miramos el desolador cuadro social que
trae el crecimiento y servicio de nuestra deuda externa,
nos preocupa esta situación en que vive parte de la hu-
manidad, lo que comenzó como un asunto financiero,
ha trascendido ese marco para convertirse en un hecho
determinante de nuestro porvenir político; sin embargo,
vemos con aflicción, cómo hasta el momento, el trata-
miento financiero de este problema sigue siendo tal cual
fue al inicio, cerrándose por esta vía el camino a solucio-
nes reales.

Los Expresidentes de Costa Rica, basados en los senti-
mientos más genuinos de nuestra nacionalidad, en afán
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de encontrar una salida decorosa y que no perjudique a
ninguna de las partes involucradas, desearíamos que to-
dos confluyamos en un compromiso político que garan-
tice el desarrollo de cada país y a la vez fortalezca el sis-
tema internacional.

Al respecto nuestro deseo y propuesta es para que en el
_me~(lI'~ tiempo posible se com oqlA-§a ulla.reunión de ex-
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José Joaquín Trejas Fernández Luis Alberto Monge

mandatarios, con el propósito de que, en la búsqueda de
un marco político internacional adecuado, para la discu-
sión de este agobiante problema, nazcan las bases de un
acuerdo que se traduzca en una propuesta conjunta de
solución de la deuda externa latinoamericana.

Los Expresidentes de Costa Rica queremos que se den
pasos constructivos en esta hora de decisiones.

José Figueres Ferrer Daniel Oduber Quirós

Mario Echandi Jiménez Rodrigo Carazo Odio
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