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Conversatorio Reforma Institucional y Gobernabilidad Democrática 

“No conocemos la realidad de este país y por eso, no hay 
políticas públicas para los costarricenses” 

 

El lunes anterior, se retomaron los conversatorios en la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, 

como una iniciativa por formar a la dirigencia verdiblanca de este país en diversos temas de la 

realidad nacional. En esta oportunidad, se abordó el tema “Reforma Institucional y Gobernabilidad 

Democrática”, a cargo del Dr. Fabián Volio, abogado experto en derecho constitucional; quien por 

espacio de casi dos horas abordó el problema del manejo de las instituciones del Estado. 

“No tenemos un diagnóstico adecuado para esta era, no sabemos en qué Costa Rica estamos y eso 

es una grave problema para el país”, expresó Volio durante su intervención, mostrando su 

preocupación por la forma en la que en la actualidad, operan los Supremos Poderes de la 

República, los Ministerios y las Instituciones Autónomas. 

El jurista expresó que los Gobiernos, incluyendo las últimas administraciones del PLN dejaron de 

lado su capacidad para desarrollar políticas públicas, las cuales benefician a los ciudadanos y dejó 

entrever que es necesario que un futuro gobierno verdiblanco adopte de nuevo esa capacidad 

para mejorar las condiciones de vida de la población. 

“La Costa Rica que añoramos, esa Costa Rica del 48 en la que vivía don Pepe ya no existe y por eso 

las instituciones no pueden desarrollar sus programas debido al fraccionamiento que impera y a la 

incapacidad de atender las demandas de la población. Hay que hacer un rediseño institucional 

para la nueva sociedad que hay en Costa Rica”, afirmó. 

Volio rescató la intención del candidato a la Presidencia por el PLN, Johnny Araya por rescatar los 

orígenes del partido y que este vuelva a ser la agrupación política socialdemócrata, aquella que 

trabajaba por los intereses del pueblo. Y como un ejemplo de lo anterior, citó la cercanía que 

mantiene con el expresidente de la República, Luis Alberto Monge, quien además de ser tío del 

candidato fue uno de los fundadores del PLN. 

El próximo lunes se realizará un nuevo conversatorio, esta vez a cargo del Dr. Guido Miranda. El 

tema será “Salud: Antecedentes, Situación y Perspectivas” y se llevará a cabo en la Sala de 

Expresidentes de la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer. 
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