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relacionesexterioresdel país, analizadoen una los actoresen la guerracivilde 1948,al habersido
no tan limitadacomo lo hace Ame- designadoSegundo Comandanteen Jefede las
perspectiva
la JuntaMiliAl consolidarse
en
su
obra citada,en otraspalabras,además FuerzasInsurgentes.
ringer
como productodel triunfoen los
de las relacionescon Nicaraguay la participación tar Provisional
de Costa Rica en el conflicto
regional
-aportándo- hechosbélicos,es llamadoa ocuparel puestode
se aquí datos muyrecientes-,se toca tambiénel Ministrode Economía,Hacienday Comercio.En
su
tópicode las relacionescon los EstadosUnidosy el ejerciciodel cargo,dos accionescaracterizan
el establecimiento
del impuesLlamamosla atenciónen gestiónministerial:
con los paísessocialistas.
tornode la figuranúmero13 dedicadaa la organi- to del 10% sobreel capital(DecretoNo. 70 del 22
bancaria
zacióndel Estado-y no del Gobiernocomoallí se de junio de 1948) y la nacionalización
No.
71
del
22
de
de
ambos
en
la
se
de
un
trata
1948),
afirma-,
(Decreto
junio
página 190, pues
insti- polémicosy de trascendente
impactoen la vida
esquemaincompletopor faltarlenumerosas
tucionesautónomasno incluidas.La figuranúme- económicanacional.El primerode ellos por los
del país
ro 14,enla página215, "evoluciónde los principa- intereses
que afectóen el sectorcapitalista
los depósitospúbliles partidospolíticos,1953-1982"es una figurao y el segundopor nacionalizar
cuadro útil aunque tambiénincompleto,aspecto cos, cambiandoasí el modelo de banca privada
este,sinembargo,
que es admitidoporel Autorde existente.
es una obraque recoEl libroque presentamos,
estecapítulo.La influencia
del librode Ameringer
fundamentalmente
artículos
de prensapublicasobreestapartede CostaRica.A country
es
ge
study
dos en los rotativosnacionalesLa PrensaLibrey
notoria.
lo mejorque tieneesta obra, La Nación entre1973-1983,con las excepciones
Indudablemente,
en ahí indicadas.Con la publicaciónde estetrabajo,
desdenuestra
y fundamentándonos
perspectiva,
al contenidodocel hecho de que es prácticamente
el el autorintentadar continuidad
inexistente
materialsobreel temade las fuerzasde seguridad trinariode una seriede artículosmuyespaciados
hechas
incorporadoen libros,por lo menoshastafechas en el tiempo,a la vez, refutapublicaciones
es el capítuloquintoy final,titula- por quienesconsidera"enemigosy rivalesdelMomuyrecientes,
solidarista".
do "NationalSecurity".Trasuna breveintroduc- vimiento
"La
Universal"es el títulode la
se
ción al puntocentraltratado,introducción
Capitalización
que
son "heconcentraen la vinculaciónde Costa Rica con el obra,que segúnprecisael propioescritor
conflictoque afectaa la AméricaCentral,y en el chos y no palabras;realidadesy no promesas;arordenpúblicoy la seguridadinternadel país, la moníasocialy no luchade clases.En síntesis:solimayorpartedel capítulose orientaa tratarel tema daridad"(pág. 15). Partiendode los peligrosque
social de nuestrasociedad
"las fuerzasde seguridad
pública",aspectoestede- acechanla convivencia
bien.No obstante,el punto"la asisten- contemporánea
sarrollado
y que definecomo la inflación
gacia externaparala seguridad"se quedamuycorto lopante;la quiebrafiscal;la luchade clasesexacerla dictardura
en información,
si tomamosen cuentala escalada bada; el terrorismo;
políticademagóel subdesael comunismo
totalitario;
que en este rubrose ha producidoen los últimos gicao militar;
Formulauna estraaños,provistapor el Gobiernode los EstadosUni- rrolloy la miseriapermanentes.
dos.
paracrearel poderecotegiaideológicofinanciera,
Este libro constituye,en términosgenerales, nómicodel pueblo,que sea balancedelpoderpolíde índoledescriptiva,
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