


    “ Puedo decirles con certeza que el Partido Acción Ciudadana seguirá en 
alianza, en alianza con nuestros electores y la sociedad civil; en alianza con los 
sectores sociales y productivos que trabajan por una Costa Rica solidaria e inclusiva; 
en alianza con cualquier organización política que esté dispuesta a dejar de lado 
sus preceptos ideológicos e intereses partidarios para apoyar proyectos que beneficien 
a las mayorías. En alianza con el progresismo y la democracia participativa.

       Nuestro sistema democrático, cuya principal característica es la delegación del 
poder, debe avanzar hacia un modelo de participación ciudadana, donde las y los 
electores se reencuentren con la política, donde formen parte de los procesos de toma de 
decisión. La alianza más importante es con Costa Rica y con cada uno de sus habitantes.

   Les proponemos construir una alianza que esté por encima de cualquier 
organización o líder político, que esté por encima de cualquier arreglo de corto 
plazo entre cúpulas partidistas; una alianza que nos convoque a todas y a todos 
por igual; una alianza inclusiva, que nos motive a construir un proyecto colectivo, 
enraizado en la solidaridad, la justicia social y la equidad; un proyecto que 
piense en las mayorías y que se encamine a terminar con la desigualdad.

     Esa es la alianza que necesita Costa Rica. Una casa común, donde no haya 
espacio para la corrupción, el clientelismo, la concentración y la desigualdad, la 
exclusión, la demagogia y la intolerancia. Les proponemos una alianza con Costa 
Rica, con su gente; una alianza que responda a las necesidades y demandas de 
la ciudadanía, que se atreva a tomar decisiones y a mirar hacia el futuro.
 
              Animamos a la Costa Rica democrática a formar parte de una alianza cimentada en 
la libertad, la justicia social y la equidad; una alianza progresista y con rostro humano; una 
alianza que nos concierna a todas y a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores. ”



Una alianza con Costa Rica
Yolanda Acuña Castro

Jefa de Fracción

Hace dos años, la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana reafirmó su compromiso 
de contribuir a restablecer, desde la Asamblea Legislativa, “los equilibrios democráticos 
que han hecho grande a Costa Rica”. Anunciamos, entonces, que asumíamos como rep-

resentantes populares “el reto de recuperar la vía costarricense, la vía de los entendimientos que 
ha favorecido a las mayorías”. 

      Mi compañero y expresidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza García, 
anunció en 2010, como primer jefe de fracción, que vinimos a escuchar con humildad, a dialogar 
y a concretar los acuerdos que espera la ciudadanía, a construir “esperanza y futuro”.

       Nos presentó como la nueva generación de hombres y mujeres, profesionales y activistas, 
trabajadoras y trabajadores,  comprometidos con el rescate y el fortalecimiento del Estado social 
de derecho, es decir, con la independencia, la igualdad, la participación y, en especial, la gener-
ación de oportunidades.

      Quedó trazada la ruta de nuestra gestión. Nos abocamos desde entonces, en contacto perma-
nente con los sectores sociales, a luchar por los derechos humanos, por una sociedad inclusiva y 
respetuosa de la diversidad; por una sociedad más justa, solidaria y con mayores oportunidades.

       Comenzamos, desde el primer día, a trabajar por garantizar el derecho a la educación como 
medio y herramienta para la movilidad social y el desarrollo. Trabajamos por la ciencia, la tec-
nología y la innovación, por mejores condiciones para los nuevos emprendedores, por nuestros 
agricultores, por el acceso al crédito, por un comercio responsable y justo, por nuevas formas de 
asociación y de economía mixta. 

     Trabajamos por la juventud y las mujeres, por la madre tierra, el agua y el desarrollo sos-
tenible; por la institucionalidad democrática, la autonomía municipal y el fortalecimiento de los 
gobiernos locales.

         Entendemos la descentralización como el traslado de poder, no solo a los entes municipales, 
sino a la ciudadanía. Creemos en un modelo de administración pública participativo, donde las 
personas tomen decisiones. Descentralizar es darle poder a la sociedad civil.

      En nuestra agenda, el desarrollo del sector productivo, agrícola, pesquero, pecuario, com-
ercial y turístico de las zonas rurales, así como el acceso universal a los servicios de salud, la 
seguridad social, alimentaria y ciudadana, son una prioridad. 
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Hoy, a mitad de nuestro recorrido, con la experiencia acumulada y los vínculos forjados 
por el trabajo, ratificamos nuestros compromisos. Mis compañeras y compañeros, María 
Eugenia, Juan Carlos, Carmen, Gustavo, Jeannette, Manrique, Víctor, Claudio, Jorge y 

Carmen, realizan un trabajo horizontal y de cara a la ciudadanía. A pesar de las dificultades y las 
diferencias, dialogamos con las diversas expresiones de la sociedad civil y planteamos alternati-
vas que se nutren del estudio y análisis de la realidad nacional.
 
       Mi compañero y antecesor en la jefatura de fracción, Manrique Oviedo Guzmán, les recorda-
ba hace un año, en 2011, que el Partido Acción Ciudadana nació para proponer soluciones y, de 
forma consecuente, hemos “propuesto las herramientas para materializar nuestras aspiraciones 
de desarrollo humano, económico, social y democrático”. 

     Creemos en un Estado gestor, eficiente y responsable, que atienda los problemas estruc-
turales que generan la desigualdad; un Estado democrático, que cumpla con sus obligaciones 
fundamentales y, a la vez, contribuya con el fortalecimiento del sector privado.
 
       Esta visión, crisol de nuestro marco programático, ha sido y será nuestra plataforma de ac-
ción y de encuentro permanente con la ciudadanía. En nuestro afán por materializar propuestas 
que se sustentan en el bien común, no hemos dudado en buscar aliados, hemos propiciado 
alianzas con organizaciones políticas y, en lo fundamental, con la sociedad civil. Nos hemos sen-
tado siempre a la mesa de negociación anteponiendo el interés colectivo.

       Hace un año decidimos formar parte de la Alianza Parlamentaria por Costa Rica. Un ambici-
oso proyecto político donde convergimos las principales fracciones de oposición con el objetivo 
de recuperar la independencia del Congreso y contener la concentración de poder. Bastó un año 
para demostrarle al país que es posible, como ocurrió en el pasado, alcanzar acuerdos nacion-
ales reconociéndonos y respetando nuestras diferencias. 

        Un Congreso de puertas abiertas y el diálogo permanente con la sociedad civil, la reducción 
de gastos, la aprobación de leyes necesarias y el ejercicio responsable y de calidad del control 
parlamentario, hablan de los logros alcanzados por el Directorio Legislativo y, en su conjunto, por 
los partidos Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Accesibilidad Sin 
Exclusión y Frente Amplio.

       Sin mezquindad debemos reconocer el aporte de cada una de las fracciones legislativas 
que, después de muchos años, colocaron de nuevo en la agenda del Congreso tareas ineludibles 
como la evaluación permanente de nuestras instituciones y la construcción de un presupuesto en 
función de las demandas del desarrollo. 
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La Alianza Parlamentaria le devolvió la esperanza a muchos costarricenses, cansados de la 
corrupción, la falta de rum bo, el clientelismo político, la concentración de poder y el autori-
tarismo. Nos atrevemos a pensar, entonces, en una alianza superior, en una alianza con 

Costa Rica. 

      Puedo decirles con certeza que el Partido Acción Ciudadana seguirá en alianza, en alianza 
con nuestros electores y la sociedad civil; en alianza con los sectores sociales y productivos que 
trabajan por una Costa Rica solidaria e inclusiva; en alianza con cualquier organización política 
que esté dispuesta a dejar de lado sus preceptos ideológicos e intereses partidarios para apoyar 
proyectos que beneficien a las mayorías. En alianza con el progresismo y la democracia partici-
pativa.

         Nuestro sistema democrático, cuya principal característica es la delegación del poder, debe 
avanzar hacia un modelo de participación ciudadana, donde las y los electores se reencuentren 
con la política, donde formen parte de los procesos de toma de decisión. La alianza más impor-
tante es con Costa Rica y con cada uno de sus habitantes.

         Les proponemos construir una alianza que esté por encima de cualquier organización o 
líder político, que esté por encima de cualquier arreglo de corto plazo entre cúpulas partidistas; 
una alianza que nos convoque a todas y a todos por igual; una alianza inclusiva, que nos motive 
a construir un proyecto colectivo, enraizado en la solidaridad, la justicia social y la equidad; un 
proyecto que piense en las mayorías y que se encamine a terminar con la desigualdad.

     Esa es la alianza que necesita Costa Rica. Una casa común, donde no haya espacio para 
la corrupción, el clientelismo, la concentración y la desigualdad, la exclusión, la demagogia y la 
intolerancia. Les proponemos una alianza con Costa Rica, con su gente; una alianza que re-
sponda a las necesidades y demandas de la ciudadanía, que se atreva a tomar decisiones y a 
mirar hacia el futuro. 

      Animamos a la Costa Rica democrática a formar parte de una alianza cimentada en la libertad, 
la justicia social y la equidad; una alianza progresista y con rostro humano; una alianza que nos 
concierna a todas y a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores.
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Este es el momento. Como legisladoras y legisladores tenemos responsabilidades que tras-
cienden nuestra gestión parlamentaria. No basta, en lo sucesivo, con procurar la mejor leg-
islación posible y ejercer día a día un estricto control político. Es hora de tomar decisiones 

y de involucrarnos de lleno en la solución de los problemas nacionales, sin cálculo electoral y sin 
egoísmo.

         Nosotros seguiremos apoyando, como siempre lo hemos hecho, las buenas iniciativas sin 
importar su origen y sin esperar nada a cambio. A diferencia de Liberación Nacional, estamos 
dispuestos a suscribir alianzas, como lo hicimos hace un año, con transparencia y de cara a la 
ciudadanía.   

           El país no necesita los acuerdos coyunturales que ofrece Liberación Nacional, acuerdos 
tejidos bajo la mesa, en silencio, efímeros y verticales. Costa Rica no necesita que se reediten 
las detestables prácticas del pasado, de los acuerdos entre cúpulas que manan de la traición y 
que amenazan el Estado social. 

         ¿Qué puede ofrecer el oficialismo a sus nuevos aliados como no sea el clientelismo, el 
abuso del poder, la impunidad y su silencio cómplice? ¿Qué tipo de alianza nos puede proponer 
un partido como Liberación Nacional? 

         Un partido en quiebra ideológica, que replegó sus banderas del pasado. Liberación Nacional 
es un aliado inestable, un aliado que incumple sus compromisos, que avergüenza y traiciona.

         La población está indignada, sumida en el desencanto y la apatía. Las y los costarricenses 
ven con hastío la inacción de un gobierno endeble, que carece de rumbo, claridad y liderazgo, 
pero actúa de forma irresponsable, con soberbia y desenfado, en breve, desentendido de la re-
alidad nacional. La ciudadanía reciente el abandono y la incapacidad de sus gobernantes, cuya 
agenda se concentra en el beneficio de unos pocos.

         Esa es la política que está en crisis; la política vieja, la política de cúpulas, la política del-
egativa. A diferencia de la política tradicional, nosotros nos proponemos levantar la esperanza 
y promover un modelo que ofrezca oportunidades efectivas de participación para la ciudadanía, 
que traslade poder a la gente y donde se rindan cuentas. 
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Hoy, el abismo entre las promesas de campaña y la gestión gubernamental es profundo. Perdem-
os la batalla en las aulas, en las calles y en nuestras instituciones. La calidad de la educación 
pública, la seguridad ciudadana y la seguridad social decrece de forma precipitada, producto 

no solo de la concepción errónea que se tiene de las tareas del Estado, sino del clientelismo con el 
que se administran los programas sociales y la corrupción, herencia del último gobierno y reflejo de la 
descomposición de Liberación Nacional.

        A diario recibimos noticias sobre la corrupción que germina en todos los niveles de la adminis-
tración pública y en las altas esferas del sector privado y sus socios gubernamentales. Las denuncias 
revientan día a día en los portones del gobierno y de la misma presidenta de la República, quien 
prefiere eludir su responsabilidad y proteger a sus colaboradores antes de actuar a tiempo, con hon-
estidad y firmeza. 

        El curso de deterioro de la política nacional y de Liberación Nacional parece indetenible. No hace 
mucho, después del remezón que provocaron los escándalos de corrupción que involucraron a los 
ex presidentes de la República, pensamos que la clase política tradicional se abocaría a repensar su 
papel y su responsabilidad en la conducción del Estado. Nos equivocamos. Con Liberación Nacional 
la corrupción se ha extendido y se ha profundizado.  

         Seguimos viendo altos jerarcas con un pie en la función pública y el otro en el sector privado, 
actuando como sus operadores, promoviendo negocios con el Estado, amañando licitaciones y con-
cesiones públicas, recomendando y contratando a sus socios, pagando costosas e innecesarias con-
sultorías.

            El diagnóstico de la realidad nacional no es alentador. El balance entre lo que se dice y lo que 
se hace arroja saldos negativos. La percepción de la ciudadanía, reflejada en los estudios de opin-
ión pública, es la respuesta natural ante el deterioro de su calidad de vida, la corrupción y la desidia 
de un gobierno atado a un modelo económico que solo ha generado más pobreza, concentración y 
desigualdad. 

        Cuando la población deja de confiar, los gobernantes pierden legitimidad. Paradójicamente, el 
desinterés y la apatía solo favorecen la concentración del poder y el autoritarismo. Son las cúpulas 
que nos gobiernan quienes se benefician con el desgano de la ciudadanía.
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Han sido los últimos dos gobiernos los responsables de profundizar la aplicación de medidas 
que, como resultado, han minado las economías de escala, la producción nacional sos-
tenible, la seguridad y la soberanía alimentaria, el intercambio comercial justo, la seguri-

dad social y la seguridad ciudadana, las instituciones del Estado y la redistribución de la riqueza. 

      Liberación Nacional es responsable de la crisis de representatividad que nos deprime, la 
apatía y desconfianza de los electores, la ingobernabilidad y el desorden macroeconómico. Lib-
eración Nacional es víctima de su propia trampa, de la corrupción y los tinglados clientelares que 
han construido, del gasto irresponsable que han hecho de los recursos públicos, del abuso de 
poder.

     Inducida por sus predecesores, conminada a guardar silencio en pos de una campaña 
electoral, la presidenta de la República ha errado, una y otra vez, en su lectura de la realidad 
nacional, a pesar de que pronto descubrió, quizás ya lo sabía, que el gobierno anterior, del cual 
formó parte, dilapidó los recursos públicos con criterios clientelares, dejando al Estado sumido 
en una profunda crisis fiscal.
  
         La administración Arias Sánchez le pasó la factura a la nueva administración. Sumado a sus 
propias limitaciones, este gobierno paga las consecuencias de asumir como verdadero lo que a 
todas luces era falso: una mesa servida. Lo que encontraron fue una mesa servida de ineficien-
cia, clientelismo, despilfarro, crisis.   

      La falta de liquidez los obligó a impulsar un paquete tributario, completamente regresivo en 
su versión original. Apostaron todo a un proyecto de ley que en campaña dijeron que era in-
necesario y dejaron de tomar decisiones a tiempo. Hoy, dos años después, dos años perdidos 
y sin alternativas, apenas comienzan a improvisar con medidas correctivas y de contención que 
fueron propuestas en el pasado por Acción Ciudadana. 

        Es oportuno tomar decisiones. Requerimos legislación que contribuya a fortalecer la admin-
istración tributaria, a generar nuevos ingresos mediante la aplicación de medidas progresivas, 
a reducir gastos superfluos y el aporte estatal a los partidos políticos, en tanto se regulen los 
aportes privados a las campañas electorales. Para ello, el Poder Ejecutivo cuenta con nuestros 
votos. Lo hemos dicho siempre.

      Cuando se trata de contribuir con el desarrollo nacional, el Partido Acción Ciudadana y sus 
fracciones legislativas se han atrevido a tomar decisiones, a pensar en el bienestar colectivo, sin 
cálculos electorales y, en muchos casos, asumiendo el costo político. 
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Este es el momento de tomar decisiones, de alcanzar acuerdos, de congregar a la Costa 
Rica democrática y progresista, de aliarnos con la ciudadanía. Vivimos momentos de in-
flexión. El déficit fiscal es insostenible. Nunca antes el país fue tan inseguro y desigual. 

Corremos el riesgo de perder la lucha contra el clientelismo, la corrupción y el narcotráfico. Se 
pierde la esperanza y merman las oportunidades. El gobierno zozobra entre la indecisión y la 
desidia. 
          
       Hemos llegado a la mitad del camino. La responsabilidad que tenemos hoy es mucho mayor, 
porque conocemos los problemas y quienes hemos estado cerca de la sociedad civil, conocemos 
sus propuestas. No necesitamos más diagnósticos, solo se requiere trabajo y voluntad política. 
Callar, omitir o dejar de actuar nos hace cómplices de la crisis, la ingobernabilidad y el estan-
camiento. 

         Tenemos que tomar decisiones en alianza con Costa Rica. Asumimos con la ciudadanía el 
compromiso de colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, a tomar decisiones y alcanzar 
acuerdos; acuerdos colectivos, inclusivos, participativos, horizontales.    
Es el momento de tomar decisiones en alianza con Costa Rica y trazar la ruta hacia una democ-
racia más participativa, justa y solidaria. La verdadera alianza es hoy, y es con Costa Rica.

          Muchas gracias. 
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