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La paz y el discurso político nacional: los casos de los discursos 
del Dr. Oscar Arias Sánchez y del Periódico La Nación                   

(1985-1987) 
 

La presente tesis investiga la relación interdiscursiva que se manifiesta, entre 1985 y 
1987, en dos discursos costarricenses que toman como eje de significación 
predominante el tema de la paz. Se trata del discurso del Dr. Oscar Arias Sánchez.  

El espacio de tiempo que abarca el estudio se divide en tres partes que pueden 
analizarse de un modo aislado o si se quiere con una visión de conjunto. Los tres 
subperíodos son:  

-De mayo de 1985 a abril de 1986. Este subperíodo se denomina "LA NO 
CENTROAMERICANIZACIÓN DE COSTA RICA.. UNA COINCIDENCIA INICIAL".  

La tesis sostiene que en, este tiempo, ambos discursos coinciden en la noción d que la 
principal amenaza para la paz del istmo Centroamericano es Nicaragua. Sin embargo, 
los discursos difieren en la posible vía para hacer desaparecer esta amenaza. Para el 
discurso del Dr. Oscar Arias es posible si se establece un proceso de democratización 
que incide con la declaración de la paz en ese país (diálogo y reconciliación  

nacional). Para el discurso editorial del periódico La Nación existe la posibilidad si se 
logra la consecución de un proceso de pacificación que incide con el establecimiento de 
la democracia y la libertad (libertades ciudadanas básicas de una democracia liberal).  

-De mayo de 1986 a febrero de 1987. Este subperíodo se denomina "LA CARRERA 
DIPLOMÁTICA HACIA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE PAZ: LAS CARTAS SOBRE LA 
MESA". El recuento de los acontecimientos que se desarrollan, durante este tiempo, 
tienen como eje principal el relevo que logra conseguir el Plan de paz del presidente 
Arias de la gestión del Grupo de Contadora. Relevo que se plasma con la reunión de 
presidentes centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica) donde 
seda a conocer el Plan de paz. Ante la ofensiva diplomática del gobierno de Costa Rica, 
los discursos reaccionan de distinta manera. El discurso del periódico La Nación 
sostiene como eje principal de significación que la vía de la presión militar es la 
alternativa para presionar a Nicaragua hacia un proceso de democratización efectiva. 
Mientras que el discurso del Dr. Oscar Arias sostiene que para alcanzar el desarrollo 
económico de la región centroamericana es necesario primero alcanzar una paz que 
sea democrática.  

-De febrero de 1987 a agosto de 1987. Este subperíodo se denomina "EL DIALOGO Y 
LA NEGOCIACIÓN ENTRE TODOS LOS CENTROAMERICANOS: EL IMPOSTERGABLE 
DIVORCIO INTERDISCURSIVO". Los meses que abarcan este subperíodo marcan en 
inicio de una serie de discrepancias entre los dos discursos que los llevan a un 
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intercambio interdiscursivo de acusaciones. Para el discurso editorial la acción 
diplomática del presidente Arias conlleva el descuido de los problemas internos de 
Costa Rica. La culminación del proceso de negociación entre los presidentes 
centroamericanos se da con la firma de los Acuerdos de Esquipulas II el 7 de agosto de 
1987. Para el discurso editorial del periódico La Nación solo es posible alcanzar la paz 
en la región a la par de la firma de los acuerdos de Esquipulas II se establecen los 
mecanismos necesarios de seguridad tendientes a establecer un proceso de 
democratización en Nicaragua. En el caso del discurso del Dr. Oscar Arias sólo es 
posible lograr la paz democrática, estable y duradera mediante el cese al fuego, el 
diálogo y la reconciliación nacional.  

Para desarrollar el trabajo se parte de la premisa metodológica que considera que la 
relación texto-contexto es primordial para descubrir el comportamiento de una práctica 
discursiva determinada.  

En este sentido, los discursos que privilegia esta tesis, representan ejemplos que 
ayudan a comprender la influencia que pueden ejercer el contexto sobre la decantación 
del texto o viceversa, el texto sobre el desarrollo de los acontecimientos que 
determinan el contexto.  

Los dos discursos son examinados mediante la técnica de análisis de contenido de tipo 
cualitativo. Esta permite descodificar el discurso en nociones predomin  

 


