Presidente Alvarado: “Costa Rica tiene la autoridad moral
de decirle al mundo verdades que son incómodas”
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Costa Rica celebró 73 años sin ejército, este miércoles 1° de diciembre, en el Museo
Nacional, cuartel militar que se transformó en casa de la memoria y la cultura del país

Presidente de la República denunció que gasto militar mundial ha aumentado en
los dos últimos años, en plena pandemia, en acto de conmemoración de la
abolición del ejército y del Pacto de Concordia, realizado en el Museo Nacional
Jueza Elizabeth Odio Benito recibió Condecoración al Mérito en la Paz y la
Democracia
Mandatario aseguró que Costa Rica se debe inspirar en ejemplo de Elizabeth Odio y
“hablar con mucha claridad”
Actividad reunió a excombatientes, diputados, autoridades de Supremos Poderes,
ministros y cuerpo diplomático acreditado en el país

San José, 01 de diciembre de 2021. Costa Rica celebró 73 años sin ejército, este miércoles
1° de diciembre. En el marco de esa conmemoración, en el Museo Nacional –el cuartel militar
que se transformó en casa de la memoria y la cultura–, el Presidente de la República aseguró:
“Costa Rica tiene la autoridad moral de decirle al mundo verdades que son incómodas, pero
ciertas. Verdades como que, en los dos últimos años, el gasto militar en el mundo ha
aumentado, según el Instituto de Estudios de la Paz de Estocolmo. (…) Y la inversión nuclear
ha aumentado”.
El mandatario advirtió que esos gastos crecen, mientras “vemos que tenemos el riesgo del
cambio climático sin financiamiento, los Objetivos del Desarrollo Sostenible sin pleno
financiamiento, y en medio de una pandemia que golpea a todo el mundo. Esa es una realidad
incomodísima, pero es la verdad”.
Alvarado Quesada hizo esa denuncia durante su discurso en el acto conmemorativo por la
Abolición del Ejército -del 1° de diciembre de 1948- y la Firma del Pacto de Concordia -del 1°
de diciembre de 1821-, que se realizó con la participación de excombatientes, ministros,
diputados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz; la presidenta de la
Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, y representantes de las embajadas acreditadas en el
país.

Condecoración a Elizabeth Odio. Durante la actividad, se le otorgó la Condecoración al
Mérito en la Paz y la Democracia a la jueza, abogada y política Elizabeth Odio Benito, de 82
años de edad.
Para el Presidente Alvarado, Elizabeth Odio tiene la cualidad de ser “maravillosamente
irreverente” y siempre dar en el clavo al decir la verdad como es y luchar por causas justas.
“Costa Rica necesita hoy que hablemos muy claro, me siento muy feliz de que se le esté dando
este honor”, expresó.

La exvicepresidenta de la República y activista por los derechos humanos afirmó que dedicarse
al servicio público depara grandes satisfacciones y también grandes dolores. “Sobre todo nos
permite ofrecer lo mejor que tenemos al servicio de las y los hermanos de este país”, subrayó.
Odio Benito fue recibida con las palabras de su amigo, el ministro de Obras Públicas y
Transportes, Rodolfo Méndez Mata. “Elizabeth nació un 15 de septiembre; creo que algo de
esa fecha marcó su personalidad. Ha sido y es una mujer independiente, capaz de decir lo que
piensa y enfrentar sus consecuencias y capaz de ser quién es sin cortapisas, asumiéndose
plenamente. Esa integridad es precisamente su mayor fortaleza. Le ha servido para denunciar
las discriminaciones odiosas, enfrentar las injusticias, solidarizarse con el dolor humano para
administrar justicia con apego a los valores de la independencia, la sana crítica y la objetividad
del juez, pero también con la sensibilidad de quien sabe que la humanidad es un complejo
universo de contradicciones y errores junto a grandes ejemplos de generosidad y amor”,
expresó Méndez Mata.

En el cierre de su mensaje, el Presidente de la República agradeció a la jueza por su trabajo e
inspiración. “Doña Elizabeth, a usted muchas gracias por su ejemplo. (…) Que usted nos
inspire a ser más, a no conformarnos, a no aceptar el statu quo tal cual está, a tomar el
camino menos tomado, el difícil, pero el que en verdad trae beneficios al país. El camino fácil
no lleva a ningún lado. No me imagino cuán difícil pudo haber sido la abolición del ejército
cuando se decía que era imposible; hoy es una gran realidad”, afirmó el mandatario.

Gran hito. También dentro de las actividades de los 200 años de la Independencia de Costa
Rica, Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud, detalló que las dos conmemoraciones del
día, el Pacto de Concordia (1° de diciembre de 1821) y la abolición del ejército (1° de
diciembre de 1948) están vinculados por “la apuesta y la oportunidad que distintas
generaciones decidieron darse y darnos a quienes los sucedemos de construir nuestra
convivencia a partir de valores civilistas, de diálogo y de la confianza en una institucionalidad
que consolidamos eventualmente como un Estado social de derecho”.
La jerarca destacó que nuestros antepasados nos encargaron de dirimir nuestros problemas y
diferencias, no por la fuerza, sino dentro de la diversidad, el pluralismo, las ideas, la empatía, el
sentido colectivo y la solidaridad.
Antes del acto en el Museo Nacional de Costa Rica, el Presidente Alvarado; la primera dama,
Claudia Dobles; los vicepresidentes de la República, Epsy Campbell y Marvin Rodríguez, la
ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán y la ministra de la Presidencia, Giannina Dinarte,
hicieron entrega de la ofrenda floral ante el Conjunto Escultórico José Figueres Ferrer, en la
Plaza de la Democracia.
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