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Posición de la Fracción  Parlamentaria  del Frente Amplio sobre los primeros 

meses de Gobierno encabezado por el Presidente Luis Guillermo Solís 

 

Al cumplirse más de 3 meses de la gestión de Luis Guillermo Solís como Presidente de la 
República, presentamos a consideración de la ciudadanía algunas valoraciones sobre la 
coyuntura política que estamos viviendo y sobre las señales iniciales que ha dado el 
Gobierno frente a los grandes desafíos políticos de nuestro país. 

1. El informe de los 100 días es una Innovación política positiva 

En primer lugar, consideramos valiosa y esperanzadora la decisión del Presidente Solís de 
rendir un informe sobre el estado en que encontró los organismos del gobierno y sobre las 
líneas programáticas a las que dará énfasis en su gestión.  

El hecho en sí marca una innovación muy significativa, en comparación con las 
tradicionales prácticas de taparse los errores, las ineficiencias y la corrupción, entre los 
partidos tradicionales que se alternaban en el gobierno. O bien de responsabilizar a la 
Administración anterior por las incapacidades o desaciertos propios.  

Creemos fundamental que en nuestro sistema político se fortalezcan estos mecanismos 
de rendición de cuentas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo,  sobre todo de cara a la 
ciudadanía.  

Esperamos que el Presidente Solís siga y refuerce la rendición de cuentas y que las fuerzas 
conservadoras que hoy le ponen trabas, recapaciten y le permitan al Parlamento y a la 
ciudadanía, contar con toda la información que sea necesaria sobre el estado de la 
administración pública, resultado de gobiernos anteriores,  y sobre las acciones 
correctivas que emprenderá el actual.  

Desde el Frente Amplio seguiremos presionando a favor de distintas formas de rendición 
de cuentas y ejerceremos sin descanso nuestra responsabilidad de control político sobre 
la actual administración.  

2. No  es fácil cambiar en 100 días lo que lleva décadas asentándose en nuestro 

sistema político y en la forma de conducir el gobierno 

Sabemos que no es fácil en 3 meses -ni lo será en 4 años- cambiar la forma y el rumbo que 
se le ha dado a la gestión pública después de tantas décadas de neoliberalismo, de 
ineficiencia, de clientelismo y de corrupción, por parte de las Administraciones del PLN y 
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del PUSC, con apoyos diversos de otros como el Movimiento Libertario y partidos de 
orientación religiosa conservadora, que han sido sus aliados recurrentes.  

Es de esperar fuertes resistencias y hasta boicots de parte de los grupos y sectores que se 
han visto beneficiados por esa forma de conducir los asuntos públicos, como es el caso de 
los grupos empresariales con mayor poder económico y político; los grandes medios de 
comunicación asociados a esos intereses económicos y los grupos ideológicamente más 
conservadores que le ponen frenos a la ampliación de derechos humanos.  

Si bien el Presidente debe construir gobernabilidad con la pluralidad de actores que hoy 
participan de nuestro sistema político, también es cierto que para generar cambios 
significativos, de forma y de fondo, debe fortalecer los lazos, las alianzas y los acuerdos, 
principalmente con aquellas fuerzas políticas y sociales progresistas que se proponen 
corregir los grandes desequilibrios económicos, sociales, ambientales, en derechos y 
acceso a oportunidades, que hoy vive nuestra sociedad.   

3. Es tiempo de empezar a corregir desequilibrios 

Al cabo de los primeros 100 días del Gobierno, el Frente Amplio lo  interpela, pero no 
como lo hacen los poderes fácticos y el conservadurismo, ni con los  mezquinos intereses 
partidarios de quienes, finalmente, perdieron el control del gobierno. A esos sectores solo 
pareciera interesarles boicotear y frenar las posibilidades de cambio, como lo han 
demostrado en las últimas semanas, en relación a la posibilidad de presentación del 
informe presidencial en la Asamblea Legislativa y en las recién concluidas Sesiones 
Extraordinarias.  

Desde la perspectiva del Frente Amplio, nos interesa que el Gobierno se comprometa y de 
señales claras para la corrección de los fuertes desequilibrios generados en las décadas 
previas,  que hoy amenazan la paz social y la convivencia democrática:  

 El desequilibrio entre las garantías y derechos ganados por los grandes grupos 
empresariales nacionales y transnacionales para seguir acumulando y concentrado 
riquezas, por un lado; y la situación de desprotección y desigualdad que viven las 
pequeñas y medianas empresas, así como productores individuales, tanto en el campo 
como en la ciudad.  

 

 El desequilibrio entre las ventajosas condiciones ganadas por los grupos empresariales 
en el contexto de la apertura comercial y las fuertes limitaciones en derechos 
laborales que hoy afectan a la clase trabajadora, como es el caso del incumplimiento 
del derecho a un salario mínimo, a la sindicalización y a una justicia pronta y cumplida 
en materia procesal laboral. 
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 Desequilibrio entre aquellos grupos que al amparo de las libertades religiosas de las 
que ya gozan y de la confesionalidad que ampara a uno de ellos, frenan la ampliación 
de derechos humanos de minorías y de diversos sectores de nuestra sociedad, al 
punto de llevar al país a una situación de incumplimiento de mandatos 
internacionales. 

 

 Desequilibrios entre grupos que siguen teniendo condiciones privilegiadas para el 
acceso a recursos hídricos o para la explotación de otros recursos naturales y las 
dificultades que están teniendo muchas comunidades y territorios de nuestro país 
para abastecerse de agua potable.  

 

 Los desequilibrios entre los grupos que, como consecuencia de los acuerdos 
bipartidistas del pasado, han logrado amplias ventajas y hasta privilegios en materia 
de pensiones y salarios, mientras que para las personas más necesitadas y 
desfavorecidas resulta cada vez más difícil acceder, por ejemplo, a una pensión de 
régimen no contributivo.  

 

 Los desequilibrios provocados por distintas formas de discriminación en razón del 
género, ideologías políticas, nacionalidad, etnia, orientación sexual  y otras.  

Frente a esos desafíos, Señor Presidente, las alcantarillas son importantes pero 
definitivamente no son la prioridad; izar banderas es un símbolo importante, pero no 
suficiente para garantizar derechos; y los “selfies” pueden ser divertidos y a lo mejor dar 
réditos para ganar votos, pero no son ni importantes ni suficientes para rendir cuentas ni 
para sostener la imagen de un gobierno.  

La legitimidad del gobierno y de las instituciones públicas, solo podrá construirse y 
sostenerse con acciones y resultados efectivos que incidan en los desafíos que hemos 
apuntado, así como con una oportuna rendición de cuentas, que no solo se haga a 

posteriori sino que inicie desde el momento mismo en que se toman las decisiones, con 
información clara y precisa sobre los motivos y objetivos de las mismas.  
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4. Valoración de algunas áreas de política pública al inicio del Gobierno  

En ese marco seguidamente hacemos algunas valoraciones sobre áreas específicas de 
política pública. 

4.1 Lucha contra la corrupción  
 
La confianza en las instituciones y en la función pública debe ser restaurada después de 
tantos años en que, día a día, se han hecho públicas diferentes formas de corrupción y de 
ineficiencia en la función pública.  No han sido solo los grandes escándalos que 
involucraron incluso a  Expresidentes de la República, sino también distintas formas de 
uso patrimonial de los recursos públicos por parte de funcionarios, así como diferentes 
prácticas de actores privados que se han visto favorecidos con los fondos públicos, tanto 
de manera legal como ilegal.   
 
Por ello consideramos que el Gobierno actual debe seguir investigando, dando a conocer y 
canalizando por las vías pertinentes, en el marco de nuestro Estado de Derecho, todas 
aquellas irregularidades que vengan de gobiernos anteriores, en todos los niveles de la 
Administración Pública. Debe además dar tratamiento ejemplarizante en aquellos casos 
propios que se presenten durante su administración. En Costa Rica debe terminar,  de una 
vez por todas, la complacencia y la complicidad con que han sido manejadas distintas 
formas de corrupción durante gobiernos anteriores.  
 
Por ello, valoramos positivamente señales que ha dado el Gobierno en materia de 
corrupción, como son los casos de las investigaciones abiertas en el Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el Fondo 
Nacional de Becas (FONABE), en el INVU, en el MEP, en el INCOP, entre otros. Igualmente, 
consideramos que ha sido una muy buena señal la pausa que se le ha dado al trámite del 
préstamo con China para la ampliación de la ruta 32,  negociación que había apresurado el 
gobierno anterior a partir de dudosos estudios financieros sobre los costos de la obra y 
además careciendo de algunos estudios técnicos fundamentales. Esta es una obra 
estratégica para Limón y para el país y en el Frente Amplio creemos que su financiamiento 
y realización debe fundamentarse técnicamente y sobre todo tomar las previsiones para 
que no sea, como en muchos casos del pasado, una oportunidad más para la corrupción y 
el uso ineficiente de los fondos públicos.  
 
Instamos al gobierno a seguir investigando y sobre todo corrigiendo prácticas en las que 
existe una indebida articulación público-privada, como es el caso de los apurados 
contratos heredados del gobierno anterior en alquiler de edificios para el INAMU, el 
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MIVAH y el Ministerio de Justicia y Paz.  Particular atención debe ponerse al tema de los 
alquileres, rubro en que el gobierno central gasta alrededor de 30.000 millones de colones 
anuales. Pero en general, las contrataciones de bienes y servicios a privados por parte del 
Estado deben ser revisadas y manejadas con el mayor cuidado y responsabilidad para 
evitar el uso indebido o ineficiente de los fondos públicos.   
 

Instamos al Gobierno a cumplir su compromiso de promover y establecer 

diferentes formas de participación ciudadana en la fiscalización de las 

instituciones públicas y los proyectos de obra pública. Coincidimos en ese 

propósito, pero no hemos visto aún acciones claras para lograrlo.  

 
4.2 Política Social 
 
Una de las áreas de política pública que requiere de cambios profundos es la de política 
social, sobre todo considerando que en las últimas décadas los gobiernos no han logrado 
incidir significativamente en la reducción de la pobreza ni en detener la creciente 
desigualdad social. Por eso, en nuestro Plan de Gobierno 2014-2018 le propusimos a la 
ciudadanía que reducir la pobreza y la desigualdad sería nuestra prioridad. Incluso 
propusimos declarar emergencia nacional la pobreza, para canalizar recursos de manera 
más ágil y generar una mayor coordinación de los organismos públicos responsables.  
 
Desde esa perspectiva,  el Gobierno ha dado algunas señales que consideramos positivas, 
como las propuestas de aumentos salariales dándole un trato diferenciado a las categorías 
salariales más bajas; el reciente anuncio de aumentar el otorgamiento de pensiones del 
régimen no contributivo; la Estrategia Nacional de Empleo que propone la reactivación del 
mercado interno, el fortalecimiento de la economía social, la promoción del empleo de 
calidad, el respeto a derechos laborales como el salario mínimo, el fortalecimiento de la 
inspección del trabajo y la inclusión del empleo dentro de las metas de política económica 
del Banco Central. 
 
En  cuanto  a  la  llamada  “economía  social”,  consideramos  importante  su  fortalecimiento  y  

expansión, pero que esta no se quede en las ya de por sí consolidadas empresas 
cooperativas, en sus cúpulas gerenciales o en los organismos de segundo o tercer orden 
asociados a ese sector. Creemos que es necesario impulsar una economía social que le 
llegue a la gente que más lo necesita, en los territorios costeros, valles y montañas donde 
se han debilitado la seguridad económica y la seguridad social;   en las zonas urbanas y 
rurales flageladas por el desempleo o la precarización del empleo; a las y los jóvenes, jefas 
de hogar, mujeres, personas adultas y población con discapacidad, que enfrentan grandes 
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obstáculos para insertarse en mercados de trabajo seguros,  donde estén garantizados sus 
derechos laborales.  
 

A propósito de los derechos laborales, exigimos al gobierno asumir de manera 

más contundente su compromiso  de  levantar el veto a la Ley de Reforma 

Procesal Laboral, en concordancia con los esfuerzos de negociación que hemos 

estado realizando con otras fuerzas políticas como el PUSC y el PAC.  

 
En materia de seguridad social, vemos con buenos ojos los compromisos para fortalecer a 
la CCSS. De manera particular, la nueva administración coincide en temas planteados por 
el Frente Amplio y algunos movimientos sociales, como es el de la restitución de la 
autonomía de dicha institución mediante la eliminación de la Presidencia Ejecutiva; la 
ampliación de la participación ciudadana mediante instancias como las Juntas de Salud;  y 
el fortalecimiento del seguro de riesgos del trabajo frente a las presiones mercantilistas 
derivadas del TLC con EEUU, que tienden a debilitar el carácter solidario y universal de 
dicho seguro.  
 
Esperamos que el gobierno afiance posiciones con esa orientación y no sucumba a las 
fuerzas interesadas en debilitar a la Caja para beneficiar la privatización de los servicios de 
salud.  Al mismo tiempo, creemos necesario que el Gobierno defina con mayor claridad las 
medidas y acciones para saldar las grandes deudas del Estado con la Caja, que hoy limitan 
las posibilidades de mejorar los servicios de salud.  
 

Al respecto, instamos nuevamente al Gobierno a cumplir con la sentencia del 

Tribunal Contencioso Administrativo, que obliga al Estado a pagar la deuda 

acumulada con la CCSS, generada por el incumplimiento de lo establecido por el 

Artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.  

 
En cuando a los programas y responsabilidades del IMAS en materia de combate a la 
pobreza, el panorama es menos claro, más allá del anunciado cambio en las metodologías 
para medir la pobreza e identificar a los beneficiarios. En este campo, el Frente Amplio 
insta al Gobierno a generar cambios que conduzcan a que los recursos y programas 
lleguen efectivamente a las personas que más lo necesitan, así como a erradicar las 
prácticas patrimoniales y el clientelismo que han corrompido los programas destinados a 
atender la pobreza.  
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4.3 Política Económica y fiscal 
 
En las últimas semanas hemos visto una fuerte presión de las cámaras empresariales 
sobre el gobierno, que pareciera orientada a generar condiciones para seguir ampliando 
las ventajosas condiciones que han venido ganando durante la implementación del 
modelo neoliberal. Se han enunciado incluso discursos irresponsables sobre la situación 
económica, achacándola a debilidades del Gobierno, que tienden a generar incertidumbre 
e inseguridad en la población.  
 
Si bien el Gobierno debe atender los planteamientos y perspectivas de los diferentes 
sectores y actores que forman parte de nuestra economía, también debe tratar de 
construir equilibrios, dándole una mayor atención a aquellos sectores que han sido 
desfavorecidos durante la implementación de la estrategia aperturista y la liberación del 
comercio internacional. 

En ese sentido, consideramos señales positivas la reconfiguración de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica;  la propuesta de ley contra la evasión fiscal; el aumento real 
de los salarios del sector público, lo que puede ser un buen incentivo a la demanda 
agregada;  la política de empleo que busca reactivar el mercado interno y que no se limita 
a los criterios cuantitativos, sino que considera la necesidad de crear empleos de calidad; 
y la inclusión de programas específicos para Economía  Social Solidaria.  

Pero al mismo tiempo, hay temas que no consideramos tan positivos como es el caso de la 
decisión inicial de no impulsar reformas fiscales durante los primeros dos años de 
gobierno, siendo tan urgentes cambios que conduzcan a una estructura tributaria menos 
regresiva y a eliminar los privilegios fiscales de que gozan algunos sectores, como es el 
caso de injustificadas exoneraciones. En ese mismo campo, consideramos poco positiva la 
decisión de derogar la directriz que impedía la conciliación con grandes evasores fiscales, 
lo cual contrasta con la rigurosidad fiscal que se le aplica a pequeños y medianos 
productores, así como a la gran masa de asalariados. Por otro lado, el gobierno debe 
definir estrategias y medidas efectivas para combatir la gran evasión fiscal de sectores 
como el de profesionales liberales.  

En materia fiscal, exigimos al Gobierno acciones concretas que terminen con los 

privilegios fiscales y la evasión en el sector financiero  

Desde la perspectiva del Frente Amplio, la política económica debe ver más hacia adentro 
y no solo hacia los mercados internacionales, como ha sido la tendencia predominante en 
las últimas décadas. No se trata únicamente de ofrecer condiciones favorables para la 
inversión transnacional sino también para las pequeñas y medianas empresas o 
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productores individuales nacionales, que enfrentan grandes dificultades para desarrollar y 
sostener las actividades productivas.  

4.4 Política Ambiental 
 
En el campo de la política ambiental, el país tiene el gran desafío de fortalecer su modelo 
de protección de recursos y, sobre todo, complementarlo con uno que permita un 
adecuado uso de estos y otro para reducir la fuerte contaminación que generan las 
actividades agrícolas, industriales, residenciales y personales. 
 
Desde esa perspectiva, valoramos positivamente medidas como la ampliación de la 
moratoria a las actividades de perforación, exploración y explotación petroleras,  así como 
la declaración de moratoria a las actividades de incineración de basura. También nos 
parece muy positivo el anuncio de la apertura de mesas de diálogo sobre el modelo 
energético.  
 
Pero al mismo tiempo, consideramos que el Gobierno no ha sido claro sobre su posición 
en lo que se refiere a transgénicos ni a la  posibilidad de mayores controles o incluso de 
una moratoria, a la expansión de la actividad piñera. Tampoco está clara la posición sobre 
algunos proyectos de infraestructura con alto impacto ambiental, como es el caso del 
aeropuerto de la zona sur, proyectos hidroeléctricos y puertos. En ese sentido es  
preocupante que, sin haber terminado de definirse la viabilidad final del proyecto de APM 
Terminals, ya se está construyendo una trocha que genera importantes impactos 
ambientales.  
 

Esperamos que el Gobierno sea fiel a sus propuestas sobre participación 

ciudadana levantando el veto a  la ley para fortalecer los mecanismos de 

participación ciudadana en materia ambiental 

 
Al mismo tiempo, reiteramos nuestra petición de que Gobierno no se someta al 

arbitraje internacional pretendido por Industrias Infinito, por el caso de Crucitas 

 
4.5 Derechos Humanos 
 
Los Derechos Humanos deben ser asumidos como un eje transversal, interdisciplinario e 
interconexo de todas las políticas públicas. Ese es uno de los principales desafíos del 
actual Gobierno pues apuntan a transformaciones requeridas por amplios sectores de 
nuestra sociedad. En ese sentido, la agenda de los derechos humanos no se relaciona 
únicamente con un conjunto de reformas legales que sin duda son importantes y 
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debemos seguir impulsando. Tiene que ver también con acciones y la prestación de 
servicios del Estado, así como con la  disminución de brechas socioeconómicas que limitan 
el acceso a oportunidades para el desarrollo integral de las personas.  
 
Reconocemos la existencia de muchas buenas intenciones en las nuevas autoridades así 
como actos simbólicos como izar la Bandera de la Diversidad en Casa Presidencial. 
Consideramos positivo el nombramiento de personas cercanas al campo progresista en 
varias instituciones y Ministerios vinculados a la definición de políticas relacionadas con la 
agenda de los Derechos Humanos. Pero también llamamos la atención sobre acciones que 
podrían avances en materia de derechos humanos o incluso generar retrocesos: a) la no 
inclusión en la agenda de consenso ni en la convocatoria a sesiones extraordinarias de 
proyectos como la Ley de Autonomía Indígena, Sociedades de Convivencia, Ley contra la 
Apología del Odio y la Discriminación ni la reforma para el Estado Laico; b) en contraste, la 
convocatoria al proyecto de Libertades Religiosas que contradice el discurso de gobierno a 
favor del Estado Laico y que podría propiciar en cambio una especie de 
multiconfesionalidad estatal, con consecuencias para los fondos públicos y sobre todo, 
para la modernización de nuestro sistema político; y c) la tímida posición del Gobierno y 
de su fracción parlamentaria en cuanto a la urgente regulación de la Fertilización in Vitro, 
por lo que significa como avance en derechos humanos y por el obligado acatamiento de 
lo ordenado por la Corte Interamericana en Derechos Humanos.  
 
El Frente Amplio está comprometido con la agenda de los derechos humanos y así se lo ha 
hecho ver desde inicio a la Fracción legislativa del PAC y al Gobierno. Lo que pedimos es 
coherencia con lo prometido en campaña, así como una mayor articulación entre el 
Gobierno y su fracción legislativa, para que sumemos fuerzas frente a los grupos que hoy 
limitan los avances en dicha agenda.  
 

En este campo le pedimos contundencia al Gobierno para que, dentro de sus 
márgenes de acción, se dé cumplimiento a la sentencia del Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de Fertilización In Vitro. 

 
4.6 Relaciones Exteriores: fortalecer lazos con el sur 
 
Después de que los anteriores gobiernos le han dado una atención marginal a los vínculos 
con otros países latinoamericanos, consideramos estratégico que el Gobierno fortalezca 
los lazos con Brasil y con otros países de Sur América, tanto en términos económicos como 
culturales y de cooperación para el desarrollo.  La directriz dada por el Presidente, 
después de su viaje a Brasil, en el sentido de darle una atención prioritaria a las relaciones 
con ese país, nos parece positiva.  
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Las relaciones exteriores no deben seguir hegemonizadas por los grupos que solo se 
empeñan en firmar tratados de libre comercio y acuerdos de inversión favorables a las 
transnacionales. Además de afianzar lazos de cooperación bilaterales con países 
latinoamericanos y la participación en organismos regionales como la CELAC, el gobierno 
debería aprovechar más las opciones de intercambio comercial, económico y cultural con 
la región, sin prejuicios ideológicos o de otro tipo.  

4.7 Política Energética  

Durante la campaña electoral el PAC presentó en el  Plan Rescate 2014-2018 dos 
menciones para el tema electricidad como aspectos para impulsar el crecimiento 
económico y generar más y mejores empleos:  

Reducir las tarifas eléctricas mediante la revisión de las condiciones financieras de 
los préstamos del ICE, modificar el cálculo tarifario de ARESEP y mejorar la 
eficiencia de la gestión de las entidades productoras públicas. 
 
Analizar la posibilidad de reducir los impuestos a los combustibles para la 
generación eléctrica con el propósito de mejorar la competitividad de las tarifas 
eléctricas. 

 
A la hora de asumir el Gobierno, se encontraron con limitaciones legales y administrativas 
que le impiden el cumplimiento pleno de esas promesas, pero también con la persistencia 
de fuertes presiones que buscan seguir debilitando el modelo eléctrico solidario 
construido durante décadas alrededor del ICE. 

A pesar de ello, algunas acciones pueden considerarse positivas, tales como la 
convocatoria a mesas de diálogo sobre la matriz energética. Nos preocupa, eso sí, la 
indeterminación que persiste sobre cuáles serán los sectores y actores que participarán, 
sobre la metodología de trabajo y sobre las metas que se esperan.  También es positiva la 
directriz para no afectar drásticamente las tarifas eléctricas por 18 meses, mientras entra 
en operación el proyecto Reventazón. Sin embargo, esa no sea una solución contundente 
para los requerimientos de inversión en generación con fuertes limpias, ni para detener 
los incesantes incrementos en las tarifas eléctricas.  

Con todo y que al Poder Ejecutivo lo tomó por sorpresa la poca capacidad de incidencia en 
los cálculos tarifarios de ARESEP, consideramos positivo que se abriera el debate y la 
revisión del papel que juega ese organismo, cuyos mayores beneficios parecieran ser para 
sí mismo, si se considera su régimen salarial excepcional, la forma de cálculo de las dietas 
de las personas que ocupan cargos Directivos, los altos costos de los alquileres que paga y 
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el modelo de financiamiento basado en un canon que la misma entidad establece cada 
año y que pagamos todas y todos los usuarios. Instamos al Ejecutivo a seguir impulsando 
ese debate, pero que conduzca a propuestas concretas de cambios que beneficien 
finalmente a las y los usuarios de los servicios públicos.  

También le reiteramos la propuesta de que se estudie la posibilidad de reducir 

impuestos a los combustibles usados para la generación eléctrica, así como a 

ampliar el espectro de proveedores internacionales de hidrocarburos, a efectos 

de contar con más opciones en precios y condiciones para su adquisición, lo cual 

podría incidir positivamente en las tarifas.  

4.8 Situación pueblos indígenas 

El país tiene una gran deuda histórica con los pueblos indígenas. La situación vivida en 
Salitre hace unas pocas semanas es expresión de la desatención en que han estado esas 
comunidades por parte de los Gobierno y de formas de intervención que no respetan la 
autonomía ni los derechos humanos de esos pueblos.  

Llamamos la atención del Gobierno para que no siga con el modelo asistencialista e 
“integracionista”, que ha caracterizado a las anteriores Administraciones. Esto es, que se 
apegue a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT (Ley de la República n° 7316, de 
1992) de manera que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas a tomar 
decisiones sobre su propio desarrollo, así como a participar en la formulación, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarles 
directamente. 

Se requiere una solución definitiva, en Salitre y otros pueblos, a los problemas de tenencia de 
la tierra de manera que estos recuperen lo que les pertenece. Pero esa solución debe 
hacerse en el marco de los derechos que asisten a esos pueblos y del reconocimiento de las 
asimetrías de poder que históricamente han afectado su desarrollo.  

4.9  Sector Agropecuario 

Durante los últimos gobiernos neoliberales del PLN y del PUSC, fueron debilitados los 
organismos públicos responsables de atender al sector agropecuario como es el caso del 
CNP y del MAG. Al mismo tiempo, eso gobiernos de dedicaron a crear condiciones 
favorables para las actividades extensivas y de monocultivo orientadas a la exportación, 
mientras le daban la espalda a los pequeños y medianos productores agrícolas del 
mercado interno.  
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Eso ha provocado una profunda crisis en nuestros campos, agravada por situaciones 
climáticas como la sequía en Guanacaste, las lluvias en el Caribe o por plagas como la roya 
del café en la zona sur.  

Si bien el Gobierno ha expresado interés en fortalecer organismos como el CNP y el MAG, 
no ha sido claro en cómo hacerlo y sobran razones para suponer que ese proceso será 
mucho más lento que lo requerido por las y los productores agrícolas que experimentan 
una crisis que en muchos casos ameritaría hasta una declaratoria de emergencia.  

5. Relaciones Ejecutivo-Legislativo y ejercicio de gobierno 

Por ser esta la primera experiencia del PAC en el Gobierno y no contar siquiera con la 
bancada más numerosa en la Asamblea Legislativa, por un lado; y por otro, siendo la 
actual conformación del parlamento tan fragmentada y diversa, resulta imperativo que el 
Poder Ejecutivo le dé un tratamiento cuidadoso y sistemático a su relación con el 
Legislativo.  

Con mucha preocupación hemos manifestado esto con anterioridad y lo reiteramos ahora. 
El Gobierno debe hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener una 
estrecha comunicación y coordinación con todas las bancadas legislativas, iniciando con la 
propia.  

De nuestra parte, aceptamos sin ninguna condición la invitación al diálogo con Jefes de 
Fracción y Comités Ejecutivos de los Partidos, al que invitó el Presidente el pasado 28 de 
agosto.  

Finalmente, le decimos al Presidente que en lugar de clamar a los poderes fácticos para 
que lo dejen gobernar, asuma plenamente los poderes institucionales y responsabilidades 
políticas que se le encomendaron  

Hay muchas cosas que el Gobierno puede hacer, si es que tiene la voluntad y la decisión 
para hacerlas:   

Levantar el veto a la Ley de Reforma Procesal Laboral. 

Cumplir con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que obliga al 

Estado a pagar la deuda acumulada con la CCSS. 

Tomar medidas y hacer propuestas concretas para terminar con los privilegios 

fiscales y la evasión en del sector financiero  

No someter al Estado al arbitraje internacional pretendido por Industrias Infinito, 

por el caso de Crucitas 
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Dar cumplimiento a la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
materia de Fertilización In Vitro 

Estudiar a fondo la posibilidad de reducir impuestos a los combustibles que 

específicamente sean usados para la generación eléctrica 

Diputados y Diputadas del Frente Amplio. 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1 de Setiembre de 2014. 

 


