
¡Un Partido Más Fuerte Para Un Mejor País! 

 

Compañeras y compañeros frenteamplistas: 

Agradezco la confianza depositada en mí, al haberme brindado una responsabilidad 

tan grande como la de ser un servidor del pueblo de Costa Rica desde una curul limpia, la 

cual hemos mantenido así hasta el día de hoy.  Por esa confianza y el apoyo constante, 

muchas gracias compañeras y compañeros.   

        Festejamos que nos encontremos en la fase final de nuestra renovación de 

estructuras, proceso que nos puso a prueba otra vez a todas y todos los frenteamplistas a lo 

largo y ancho del país; y que, si bien ha sido un trabajo duro, son inmensamente más 

grandes las lecciones aprendidas, por lo que auguramos un futuro promisorio.   

Hoy somos un Partido más grande y organizado. Lo que muchas veces se han 

llamado “dolores de crecimiento” siguen estando presentes, pero cada vez los afrontamos 

con mayor madurez, normal en un partido que se ha puesto como meta dar la lucha 

organizativa e ideológica al mismo tiempo, sin caer en el electoralismo tradicional, pues el 

espíritu de nuestra militancia desde todas sus trincheras es nuestro principal potencial. 

Como frenteamplistas debemos mantener encendida siempre la llama que nos ha 

permitido ser parte de la historia de Costa Rica y en nuestras comunidades, siempre con la 

bandera limpia y con la garantía de que como decía el compañero José Merino: “Nos 

podemos haber equivocado muchas veces, pero el pueblo costarricense tiene que tener la 

garantía que desde el Frente Amplio no nos hemos robado un cinco del erario 

público...”.  Tenemos que  ser celosos de que eso nunca suceda. 

Todas y todos sabemos que no existe un solo proceso de justicia social exitoso en la 

historia de la humanidad que no haya pasado por la convergencia de muchas sensibilidades, 

tras un diálogo sincero, y la unión de voluntades para con el objetivo común, en nuestro 

caso aportar a la construcción de un país próspero, justo y solidario. El Frente Amplio nació 

con esta convicción y con esta convicción tiene que seguir creciendo. 

Dicho lo anterior, y después de meditarlo  junto a mi familia, compañeras y 

compañeros militantes y considerando que el Frente Amplio es eso, un frente amplio e 



inclusivo, y siempre con el mayor de los respetos, me dirijo a ustedes y les hago públicas 

mis intenciones de proponer mi nombre a la Pre-Candidatura Presidencial del Partido 

de cara a las próximas elecciones nacionales. Esta decisión no es un deseo personal, 

infundado por pretensiones de superioridad, todo lo contrario. Mi decisión va con la 

motivación de aportar, de ayudar a construir un Partido mejor, pero también un país más 

justo y más próspero, como  lo he hecho, desde mis posibilidades, hasta el momento. 

Asumí la pre-candidatura y la posterior candidatura a la diputación por la provincia 

de Cartago, en su momento, con la seriedad y responsabilidad de la que me hicieron parte 

muchos militantes cartagineses y que desde entonces he tomado con absoluta conciencia, y 

he tratado de honrar como primer diputado de izquierda en la historia de la provincia de 

Cartago, pero también como compañero frenteamplista que ha cumplido las 

responsabilidades económicas y principios éticos que asumimos. 

Me defino a mí mismo en dos palabras, repasando la historia de mi vida,  hoy  con 

48 años, puedo decir que me considero una persona luchadora y autodidacta. 

Luchadora porque  cuando se tiene una infancia y adolescencia con muchas 

limitantes económicas se tiene la obligación no sólo de trabajar siempre, sino también de no 

“arrugarse” ante las adversidades que tristemente aún siguen viviendo miles de menores de 

edad y sus familias en nuestro país, vergonzosa desigualdad  social que no sólo no 

disminuye sino que amenaza con crecer día a día y a la cual he tratado de combatir desde 

todas las trincheras en las que he estado.  

Autodidacta, porque me he formado principalmente en las calles, por lo que creo 

tener una visión más completa de las distintas realidades que se viven en Costa Rica: 

trabajador de fábrica, obrero constructor, dirigente comunal, comerciante, gestor cultural, 

actor, pequeño empresario y regidor. A la fecha,  siempre he estado del lado de lo que creo, 

intentando desde cualquier posición aportar según las circunstancias y las adversidades.     

He sido también desde que tengo memoria un activista social, desde mi trabajo 

como miembro de las Asociación Cultural AMUBIS, con 40 años de llevar arte y cultura 

desde abajo, hasta las dos más grandes luchas que hemos tenido desde nuestra segunda 

República, la Lucha Contra el Combo del ICE y la Oposición al Tratado de Libre 

Comercio.  En esta última tuve el honor ser miembro fundador del Movimiento Nacional de 



Cultura en Contra del TLC, donde recorrimos el país de punta a punta. Aún recuerdo lleno 

de emoción aquellas jornadas de visitación de pueblos y de cómo se nos delegó la 

producción de la tarima principal de la concentración más grande que ha tenido el pueblo 

de Costa Rica aquel 30 de septiembre del 2007. 

Fue el mismo espíritu de lucha, de miles personas honestas y la limpia bandera del 

Frente Amplio, las que me traerían como diputado de la República a la Asamblea 

Legislativa  en el 2014; desde ahí hemos mantenido la agenda de lucha constante, denuncia 

a la corrupción y propuesta, propia de nuestros antecesores, pero además hemos “abierto 

trecho” con proyectos y temáticas urgentes para un desarrollo inclusivo en el país. 

No nos hemos limitado a denunciar la inoperancia del MOPT y el rezago en obras 

públicas, sino que hemos presentado propuestas concretas, ¡SOLUCIONES!, algunas ya 

convertidas en ley, como la “Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-

Cartago Vía Fideicomiso” que ampliará y construirá, ¡por fin! la autopista Florencio del 

Castillo, para el beneficio de los cartagineses y de toda la GAM.  

No sólo hemos denunciado la destrucción del Estado Social de Derecho y el 

galopante desempleo, sino que hemos estado promoviendo alternativas de empleo y de 

mayor distribución de riqueza, desde un turismo inclusivo e integral, desde la economía 

social solidaria, desde el acompañamiento a las y los agricultores en sus odiseas por 

comercializar productos, y de las micro y pequeñas empresas. Hemos defendido a rajatabla 

las posiciones frenteamplistas en el tema de impuestos, dando la lucha en la Comisión de 

Hacendarios y fuera de ella, con espíritu negociador y sin claudicar en principios. 

No sólo se han señalado las problemáticas económicas que viven los costarricenses 

y la creciente desigualdad social, sino que hemos apuntado a detener el robo y la usura por 

parte de las “garroteras”. En este cuatrienio también logramos actualizar y reforzar la 

Reforma Procesal Laboral, lucha que dio de forma ejemplar nuestro exdiputado José María 

Villalta y que es una deuda pendiente con la clase trabajadora, pública y privada, motor de 

la economía y el desarrollo nacional. Al igual que hemos hecho de nuestra labor legislativa 

una herramienta al servicio de la defensa de los derechos humanos. 

Cada acción y proyecto emprendidos han sido pensados para la gente, como un paso 

más para demostrarle a la ciudadanía costarricense que el Frente Amplio es un Partido que 



puede gobernar Costa Rica, ¡y gobernarla bien!, con desarrollo e igualdad, con eficiencia 

firmeza y transparencia. Esto y mucho más sería un Gobierno Frenteamplista.  

¡Y hacia allá vamos! 

Sumémonos todas y todos a este proceso interno, entre frenteamplistas, que 

iniciaremos de manera fraterna y del cual sin duda saldrá un Partido más fuerte, para un 

mejor país.    

    

Frank Camacho Leiva 


