GUÍA DEL EDUCADOR PARA DAR VIDA A LOS DERECHOS HUMANOS

oscAr AriAs sÁncheZ (nAcido en 1940)
Oscar Arias Sánchez se ganó el respeto de los líderes y
humanitarios en todas partes por llevar la paz a Centroamérica.
Nacido en 1940, estudió en los Estados Unidos y luego se licenció
en derecho en Costa Rica.
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Elegido presidente de Costa Rica en 1986, Arias Sánchez
inmediatamente notificó al mundo que tenía intención de
restaurar la paz en Centroamérica desenredando la región de la
Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En una serie de reuniones con
los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, Arias Sánchez presionó
para resolver el desorden y poner fin a la influencia externa en Centroamérica. Finalmente
consiguió la aprobación de su plan de paz, que reclamaba que cada país limitara el tamaño
de sus ejércitos, que asegurara la libertad de prensa y que celebrara elecciones libres y
abiertas. El plan tuvo éxito y con la firma de los acuerdos, la lucha en la región llegó a su fin.
En 1987, el presidente Oscar Arias Sánchez recibió el Premio Nobel de la Paz por llevar la
paz a la región y usó el premio económico para establecer la Fundación Arias para la Paz
y el Progreso Humano. Durante su presidencia frecuentemente se aventuró a salir entre el
público sin comitiva ni fanfarria, para escuchar las preocupaciones de los ciudadanos. Tras
la finalización de su primer mandato siguió siendo un “hombre del pueblo”, fomentando
la seguridad y el desarrollo humanos en muchos frentes. En 2006 fue elegido de nuevo
presidente de Costa Rica y hoy día sigue defendiendo la paz y los derechos humanos.
“Cuanta más libertad tengamos, tanta más responsabilidad tenemos, hacia otros así como
hacia nosotros mismos”.
Oscar Arias Sánchez
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