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Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, 
diputado Antonio Álvarez, señores y señoras 
diputadas miembros del Directorio Legislativo.  
 
Deseo a ustedes mucho éxito en el trabajo que les 
espera en la dirección del debate legislativo, no 
dudo de sus capacidades, ni de sus deseos de 
servicio para sacar adelante nuestro trabajo.  
 
Sin embargo, tengo que decir con profunda 
preocupación y frustración, que la deuda con las 
mujeres sigue vigente en la conformación de este 
directorio legislativo.  
 
Seguimos en una sociedad que no nos ve con las 
mismas capacidades, ni nos incluye como 
jugadoras aptas para la conducción del Primer 
Poder de la República. Es por ello que les anuncio 
que seguiremos trabajando por alcanzar la 
igualdad real. 
 
Iniciamos la tercera legislatura de una 

administración que hace dos años asumió las riendas de nuestro país, levantando la 
bandera del cambio, un Partido Acción Ciudadana que le dijo a los y las costarricenses que 
tenían el mejor equipo para gobernar y un plan para rescatar a Costa Rica. Hoy, hemos 
llegado a la mitad del camino, anclados entre contradicciones y promesas incumplidas.  
 
Bien decía Don Pepe: 
 
”Es fácil juzgar mirando hacia atrás. Si las cosas pudieran hacerse dos veces, si la 
historia fuera como el drama, donde cada acto se ensaya varias veces, todos 
seriamos mejores actores”. 
 
Cambiar la historia de un país no se logra solo con discursos efímeros, plagados de palabras 
bonitas y complacientes que enamoren a las masas, sino que las verdaderas 
transformaciones se dan con ideas firmes que logran llevarse a la práctica, como lo ha 
demostrado Liberación Nacional durante más de 60 años. 
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Hoy, me enorgullece decir, que una vez más marcamos precedente y abrimos brecha, pues 
como persona y como política he levantado siempre la bandera de la lucha por la equidad 
de género y por defender nuestro país multiétnico y pluricultural.  
  
Por primera vez en esta Asamblea Legislativa la Fracción Mayoritaria, le da la Jefatura y la 
Sub Jefatura a dos mujeres, al igual que por primera vez una persona afrodescendiente 
ocupa la vocería de la bancada liberacionista.  
 
Hago mención a estos datos para traer al escenario una palabra que en dos años de este 
gobierno ha quedado perdida en el espacio, hablo de CONGRUENCIA, esa característica 
que nos legitima y nos da credibilidad al ocupar cargos de autoridad. 
 
DOS AÑOS DE INCONGRUENCIAS  
 
Compañeras Diputadas y Diputados y hemos sido testigos, de cómo aquel Luis Guillermo 
Solís que logro una arrasadora votación de 1.300.000 costarricenses, en dos años se 
desplomó en la percepción colectiva favorable.  
 
En estos dos años, más del 50% de la población lo define como un presidente que cumple 
“poco” o   simplemente que no cumple nada. 
 
Por eso, digo con autoridad que el país cambió con esta administración, han sido años 
donde la elasticidad de la ética PAC, impericia e indecisión, lejos de promover el progreso y 
el desarrollo de nuestra nación, la han estancado y hecho retroceder.  
 
Hoy, no visten el traje de la alegría y la esperanza, sino de la prepotencia, el silencio y la 
ausencia. Carecemos de soluciones, ideas, pero abundan las dudas.  
 
Como dijo el Expresidente Oscar Arias en una ocasión, “la demagogia se elevó a ideología 
y la ideología se trocó en demagogia.”  
 
Costa Rica necesita que este tercer año sea diferente, el país no aguanta más pasos en 
reversa, contradicciones y experimentos. 
 
Por citar solo algunos ejemplos del patrón seguido por el Poder Ejecutivo, hablemos de la 
más reciente, donde convocó un proyecto de ley que le quitaba el 15% del presupuesto al 
INA para crear un ente privado que diera apoyo a las PYMES; sin embargo, en cuestión de 
24 horas cambió de parecer y lo desconvocó. 
 
O, que el 11 de abril nos dijo que iba a tomar medidas violentas en caso de que no se 
solucionara la situación con su Plan Fiscal, nueve días después su Ministro de Hacienda 
anuncia que se ha logrado reducir el déficit en 50 mil millones y que no era necesario ser tan 
dramático en este asunto. 
  
LO BUENO DEL GOBIERNO 
 
No obstante, es importante reconocer lo bueno que se ha dado en este periodo, como lo es 
el espíritu constructivo de nosotras las y los legisladores, que permitió, entre otras cosas, 
que se aprobara el nuevo Código Procesal Civil y la Reforma Procesal Laboral, así como 
la primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias a las Municipalidades, 
el fortalecimiento del INCOFER y otros proyectos de interés nacional.  
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Que gran diferencia es contar con una oposición que antepone la bandera del país a los 
intereses partidarios, como nos tenían acostumbrados en las pasadas administraciones 
verdiblancas, donde se tuvo que lidiar con fracciones del PAC sentadas sobre un NO a 
cualquier proyecto o iniciativa que proviniera del oficialismo. 
 
Reconocemos que se ha mejorado la comunicación y el nivel de respeto del Gobierno hacia 
este Parlamento. Esperamos que eso se mantenga en este tercer periodo legislativo. 
 
Además, el ejecutivo, al darse cuenta que las acciones y proyectos que se venían 
construyendo en las dos administraciones pasadas eran necesarias y positivas para el país, 
apostó por la continuidad y no por la improvisación.  
 
En su mensaje presidencial, don Luis Guillermo reconoció que el 70% de las obras que 
están ejecutando, provienen de la Administración de doña Laura Chinchilla, la historia en las 
palabras del Presidente, reivindican la obra de los gobiernos liberacionistas 
 
Les dejamos una gran cantidad de obras adjudicadas, con contratos firmados y muchas 
hasta iniciadas, como la Circunvalación Norte,  Cañas - Liberia, Pozuelo – Jardines del 
Recuerdo, la reparación definitiva del puente sobre el Río Virilla de la  General Cañas, la 
terminación y puesta en marcha del servicio de tren entre Heredia y Alajuela, la entrega y 
puesta en funciones de la Torre Médica de la Anexión en Nicoya, o el financiamiento de 
la ruta 32 que le dará, a mi querido Limón, el empuje necesario para convertirse en el 
primer polo de desarrollo del país.  
 
Queda pendiente la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín, inversión de 
500,000 millones de colones que resultará en una mejora dramática de la competitividad del 
país, la inauguración de la Academia de Policía, en la que se formarán los nuevos 
policías que vendrán a consolidar las mejoras que se habían alcanzado en materia de 
seguridad ciudadana durante el último gobierno liberacionista. 
 
Para el año 2017, será motivo de una gran celebración la inauguración del nuevo hospital 
Monseñor Sanabria en Puntarenas, obra que quedó con financiamiento, lugar de 
construcción definido y un cronograma de trabajo.  
 
Estas y otras obras que están en camino, responden a una visión de desarrollo liberacionista 
que el mismo señor Presidente puso en duda y que de alguna manera prometió cambiar.  
 
Ahora don Luis Guillermo menciona que las obras no son de los gobiernos, sino del pueblo, 
algo que es cierto; sin embargo también es cierto que un gobierno con una agenda y norte 
claro, planifica proyectos país para ver los frutos a largo plazo, que es lo que ha hecho 
Liberación Nacional y por ello hoy el gobierno puede abultar su informe de labores.  
 
No está mal que este gobierno utilice la visión de las administraciones pasadas, lo que 
queda debiendo es su propuesta de desarrollo país. 
 
Lamentablemente, tengo que decirles, señoras diputadas y señores diputados, que otros 
proyectos de tanta importancia como los anteriores, o le sacaron el acelerador o los frenaron 
por completo, como la Red de Cuido, Manos a la Obra y agua para Guanacaste entre otros. 
 
UN CONGRESO PROPOSITIVO 
 
Desde esta Asamblea Legislativa, también demostramos interés en los derechos de la niñez 
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y las personas con discapacidad con la aprobación de la Ley de Creación del Consejo 
Nacional de Discapacidad y del Sistema de Alerta y el Procedimiento para la 
Coordinación y Reacción Inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la 
Desaparición o Sustracción de Personas Menores de Edad. 
 
Como Liberacionistas entendimos  la necesidad de dotar de instrumentos eficaces a la 
Administración para el combate contra la evasión fiscal, el contrabando y la lucha 
contra la criminalidad.  
 
Hemos estado en el frente de lucha para la aprobación de la Ley contra el Fraude Fiscal, 
la Ley de Extinción de Dominio y el Impuesto a las Personas Jurídicas, para dotar de 
recursos a las fuerzas policiales y la Ley para mejorar la Lucha contra el Contrabando, que 
permite sancionar mejor el contrabando y la defraudación fiscal aduanera. 
 
En todas las administraciones del PLN, uno de los temas bandera es el ambiental y por eso, 
aun siendo oposición hemos promovido  la aprobación del “Protocolo Relativo a la 
Contaminación Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres del Convenio para la 
Protección del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”, ”La adhesión al Acuerdo 
sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” y “La Ley de creación del Refugio de Vida 
Silvestre Ostional”. 
 
Nuestra hoja de ruta 
 
Los medios de comunicación tienen como constante el enfatizar en la importancia de esta 
tercera legislatura, en cuanto a la discusión de la reforma fiscal, nosotros como Bancada 
tenemos claro, que la lucha debemos darla por lograr una economía sostenible, es evidente 
que, si no se da un crecimiento, sería absurdo poner en la mesa de disputa nuevas cargas 
tributarias.  
 
Los liberacionistas sostenemos la tesis de no a nuevos impuestos, si no se da una 
contención real del gasto público. 
 
En su Informe de labores el Presidente reconoce lo poco que ha hecho en materia de 
contención fiscal al indicar que solo le ha sido posible reducir menos de 1% del PIB, cuando 
es posible hacer más; pero para ello tiene que sacrificar lo poco que le queda de su capital 
político e impulsar proyectos de Ley que reduzcan el gasto estructural, mientras esto no se 
dé, recoger más fondos vía impuestos es echarle agua a un canasto. 
 
Para retomar la conducción del país como partido, no buscaremos ni nos alegraremos del 
fracaso del gobierno. Por ello, no cesaremos en nuestra lucha por modernizar la 
Administración Tributaria, mejorar los sistemas de control fiscal y la necesidad de contar con 
una mejor planificación en el gasto.  
 
Trabajaremos por impulsar y aprobar las leyes que permitan la eliminación de los regímenes 
de pensiones de privilegio, así como eliminar la perpetuidad de las pensiones de los hijos e 
hijas de pensionados de Hacienda (exceptuando solamente cuando se trata de personas 
con discapacidad o hasta los 25 años cuando se trate de estudiantes) y la regulación de los 
porcentajes de cotización tanto de los pensionados de Hacienda como del Poder Judicial 
procurando una mayor equidad. 
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Ya logramos sacar adelante parte de la GRAN REFORMA PROCESAL, ahora seguiremos 
hacia la aprobación del Código Procesal de Familia y del Código Procesal Agrario.  
 
Una Costa Rica responsable con el desarrollo sostenible, necesita que se impulsen políticas 
relacionadas con carbono neutralidad, el Ordenamiento territorial; las energías limpias 
(hidrógeno y gas natural); el recurso hídrico; tratamiento de los desechos sólidos 
municipales; servicios ambientales, como la administración de los parques nacionales, la 
agenda marino-costero y movilidad urbana.  
 
Liberación continuará con una agenda en que se diversifique la oferta energética de manera 
oportuna y a mejores tarifas de mercado. 
 
Por una Costa Rica Equitativa 
 
Dentro del PLN enfilaremos esfuerzos para renovar ideas, para concebir proyectos que 
reflejen siempre nuestras raíces socialdemócratas, buscando siempre el bienestar del mayor 
número. 
 
Acá no se trata de agendas separadas llenas de discordia, ni colores o banderas políticas, 
las y los costarricenses nos dieron la responsabilidad de legislar por todo un país. Eso 
también incluye velar por la población más desfavorecida por el sistema social, económico y 
legal.  
 
No podemos cumplir con un ejercicio responsable de nuestra función, sino respetamos y 
hacemos cumplir los Derechos Humanos. 
 
Somos conscientes que la lucha por una Costa Rica equitativa no será fácil, encontraremos 
en el camino detractores que se opongan a la reconstrucción del sistema social.  
 
Pero como dijo una vez nuestro caudillo,  “La paz social sólo se puede lograr por la justicia, 
que es difícil de determinar, y por la educación que requiere tiempo y paciencia. No hay 
fórmulas mágicas.” 
 
Es innegable que se han dado grandes logros y hemos avanzado en la lucha por la equidad 
de género, donde aún hay muchas deudas históricas que subsanar, pero solo lo lograremos 
si somos consecuentes, como lo ha hecho el PLN a través de la historia, desde la lucha por 
el voto femenino hasta darle al país la primera mujer presidenta. 
 
Por otro lado, si bien es cierto en este país existe toda una legislación que resguarda los 
derechos humanos, las libertades y la protección a los derechos de las mujeres, de las niñas 
y de los niños, de los grupos afrodescendientes y de las poblaciones indígenas, siguen 
existiendo vacíos que no permiten el cumplimiento real de las mismas. 
 
Por ejemplo, en la actualidad existe un 19% de personas afrodescendientes sin seguro 
social, pese a que el espíritu de la CCSS es de universalidad; apenas el 13% de la población 
indígena termina secundaria, pese a que la cobertura de la educación es universal.  
 
Esto deja en evidencia que todavía nos queda un largo camino por recorrer y que debemos 
pasar de la igualdad formal a la real con la creación de políticas públicas diferenciadas que 
permitan nivelar las brechas y efectivamente mejorar las condiciones de todas y todos. 
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Que nunca se nos olvide compañeros y compañeras, que somos los representantes del 
pueblo, y ese pueblo está mirándonos.  
 
Devolver la credibilidad y la fe en la función pública dependerá de nuestro diario actuar. 
Nuestro país nos necesita, necesita que unamos esfuerzos, que construyamos acuerdos, 
que les demos resultados y que, ante la ausencia de rumbo y definición de un Poder 
Ejecutivo, asumamos nosotros con seriedad, el rol y el peso que tiene pertenecer al Primer 
Poder de la República. 


